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NACIONALIDADES Y REGIONES. CATALUÑA (PSUC) 
 
I. CONGRESOS 
 
I CONGRESO DEL PSUC 
 
1956, noviembre: Informe del Secretariat al I Congrés del PSUC, presesentat pel camarada 
Josep Moix. Tesis políticas aprobadas. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/1 
 
1956, noviembre: Informe sobre els Estatuts del Partit y sobre els problems d’organització, de 
Josep Roman. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/1 
 
1956, noviembre, 1: Relación de candidatos para el Comité Central. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/1 
 
1956, noviembre: Intervención de los camaradas del Congreso. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/1 
 
II CONGRESO DEL PSUC 
 
1966, octubre: Informes y ponencias presentados por los camaradas ante el II Congreso del 
PSUC. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/2 
 
1966, octubre: Proyecto y resolución política adoptada por el II Congreso del PSUC. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/2 
 
1966, octubre: Palabras de clausura de Jose Moix. 
Sig: 50 Carpeta 1/2 
 
III CONGRESO DEL PSUC 
 
1973, octubre: Informe sobre el programa, la organización y la propaganda del PSUC. 
Sig: Caja 50 Carpeta 1/3 
 
1982, marzo, 19: Congreso extraordinario del PSUC. Normas. Proyecto de reglamento. Proyecto 
del documento político. Proyecto de estatutos.  
Sig: Caja 50 Carpeta 1/4 
 
II. COMITÉ CENTRAL DEL PSUC 
  
II. 1. PLENOS 
 
1959, octubre/1970, enero, 2: Informes e intervenciones. 
Sig: Caja 51 Carpeta 1 
 
II.2. REUNIONES 
 
1960, abril/ 1970, septiembre: Reuniones del Comité Central del PSUC. Informes e 
intervenciones. 
Sig: Caja 51 Carpeta 2 
 
II.3. PROPAGANDA 
 
1949, enero, 9/febrero: Boletines del interior de la delegación del Comité Central del PSUC. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/1 
 
II.4. MANIFIESTOS 
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1939, marzo, 13: El PSUC devant la traició casadista. 
Sig: 52 Carpeta 1/2 
 
1940, abril: Per l’alliberació social i nacional de Catalunya. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1940, septiembre, 11: 11 de Setembre 1714 - 11 Setembre 1940. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1940, julio, 19: A l’any de la Catalunya sotmesa. 
Sig: Caja 52 Carepta 1/2 
 
1941, abril, 14: Als catalans en aquets 14 d’abril. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1941, julio, 18: Manifest al poble espanyol. 
Sig: Caja 52 carpeta 1/2 
 
1941, agosto, 1: Pel recobrament de la patria «Aliança Nacional de Catalalunya». 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1941, octubre, 1: El separatismo del Consell Nacional de Catalunya. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1942, mayo: Carta del PSUC y Juventudes Socialistas Unificadas de España. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1942, junio: Manifiesto del CC del PSUC a las organizaciones, militantes y simpatizantes. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1942, octubre, 15: Declaració del Comité Central. 
Sig: Caja 52 carpeta 1/2 
 
1943, abril, 14: Al poble de Catalunya. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1943, mayo, 24: Dissolució de la Internacional Comunista. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1944, febrero: Declaración del PSUC davant la constitució de la Junta Suprema d’Unió Nacional 
d’España i la del Front Unic Catalá a Catalunya, 
Sig: Caja 52 carpeta 1/2 
 
1944, abril: Correspondencia cruzada entre el secretariat de la Deputació permanent del 
Parlament catalá y el PSUC. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
1944, septiembre: Manifest del PSUC. 
Sig: Caja 52 carpeta 1/2 
 
1945, diciembre: Carta oberta del PSUC a tots els catalans. 
Sig: Caja 52 Carpeta 1/2 
 
III. COMITÉ EJECUTIVO 
 
III.1. REUNIONES/ACTAS 
 
1958, febrero: Actas de reunión del Comité Ejecutivo. 1965, enero. 
Sig: Caja 52 Carpeta 2/1 
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III.2. CORRESPONDENCIA 
 
1939, abril, 20/1963, febrero: Cartas dirigidas al Comité Ejecutivo del PSUC. 
Sig: Caja 52 Carpeta 2/2 
 
1939, agosto: Carta del Comité Ejecutivo a les delegacions del Partit del continent americá. 
Sig: Caja 52 Carpeta 2/3 
 
1939, febrero, 15: Carta del Comité al President del Govern Sr. Juan Negrín. 
Sig: Caja 52 Carpeta 2/3 
 
IV. SECRETARIADO 
 
IV.1. ORGANIZACIÓN 
 
1969, abril: Reflexiones sobre organización. 
Sig: Caja 52 Carpeta 3 
 
IV.2. FINANZAS 
 
1955/1956: Resumen de cotizaciones y ayudas. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/1 
 
1957: Balance de finanzas correspondiente al año 1957. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/2 
 
1958: Balance de finanzas correspondiente al año 1958. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/3 
 
1959: Balance de finanzas correspondiente al año 1959. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/4 
 
1960: Balance de finanzas correspondiente al año 1960. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/5 
 
1961: Balance de finanzas correspondiente al año 1961. 
Sig: Caja 52 carpeta 4/6 
 
1962: Balance de finanzas correspondiente al año 1962. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/7 
 
1963: Balance de finanzas correspondiente al año 1963. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/8 
 
1964: Balance de finanzas correspondiente al año 1964. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/9 
 
1965: Balance de finanzas correspondiente al año 1965. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/10 
 
1966: Balance de finanzas correspondiente al año 1966. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/11 
 
1967: Balance de finanzas correspondiente al año 1967. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/12 
 
1968: Balance de finanzas correspondiente al año 1968. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/13 
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1969: Balance de finanzas correspondiente al año 1969. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/14 
 
1970: Balance de finanzas correspondiente al año 1970. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/15 
 
1971: Balance de finanzas correspondiente al año 1971. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/16 
 
1972: Balance de finanzas correspondiente al año 1972. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/17 
 
1973: Balance de finanzas correspondiente al año 1973. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/18 
 
1974: Balance de finanzas correspondiente al año 1974. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/19 
 
1975: Balance de finanzas correspondiente al año 1975. 
Sig: Caja 52 Carpeta 4/20 
 
1957/1959: Libro de entradas y salidas. 
Sig: Caja 53 Carpeta 1/1 
 
1960/1962: Libro de entradas y salidas. 
Sig: Caja 53 Carpeta 1/2 
 
1963/1968: Libro de entradas y salidas. 
Sig: Caja 53 Carpeta 1/3 
 
1969/1972: Libro de entradas y salidas. 
Sig: Caja 53 Carpeta 1/4 
 
1950, diciembre, 21/1951: Expediente sobre el alquiler de una casa en Francia. 
Sig: Caja 53 Carpeta 1/5 
 
IV.3. ESTUDIOS 
 
(S.f.): El problema de las nacionalidades y del Partido Socialista Unificado de Cataluña. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/1 
 
(S.f.): Notas sobre el Moviment catalanista. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/2 
 
(S.f.): El problema nacional catalá. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/3 
 
(S.f.): La situación internacional y la situación en Cataluña. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/4 
 
(S.f.): El PSUC: Tareas del Movimiento Comunista Internacional. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/5 
 
1974, enero: Report de treball sobre la campanya per l’us oficial de la llengua catalana. 
Sig: Caja 53 Carpeta 2/6 
 
IV.4. INFORMES 
 
1939: Informes sobre la organización del PSUC y su actividad. Informes. 1940/1951: Informe 
sobre la situación de la clase obrera en Cataluña. 
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Sig: Caja 54 Carpeta 2 
 
1959/1976, diciembre: Informe sobre elecciones sindicales en Cataluña. 
Sig: Caja 54 Carpeta 3 
 
1934, abril, 12/1974, diciembre: Informe sobre la situación del campesinado en Cataluña. Copia 
del texto de la llei de contracts de conreu aprovada pel Parlament de Catalunya en abril de 1934. 
Sig: Caja 54 Carpeta 4 
 
1969, septiembre: Informe sobre el «caso Matesa». 
Sig: Caja 54 Carpeta 5 
 
1969, septiembre, 3/1975, enero, 19: Informe sobre los sucesos ocurridos en la parroquia de San 
Cristóbal de Tarrasa. Hojas parroquiales de la iglesia de Santa Coloma. 
Sig: Caja 54 Carpeta 6 
 
IV.5. CORRESPONDENCIA 
 
1954, junio, 16/1964, diciembre, 31: Cartas-informe dirigidas a la dirección del PCE con datos 
económico- sociales y políticos del PSUC. 
Sig: Caja 55 
 
1965, enero/1966, diciembre: Cartas-informe dirigidas a la dirección del PCE con datos 
económico-sociales y políticos del PSUC. 
Sig: Caja 56 
 
1967, enero/1967, diciembre, 19: Cartas-informe dirigidas a la dirección del PCE con datos 
económico-sociales y políticos del PSUC. 
Sig: Caja 57 
 
1968, enero, 6/1969, diciembre, 26: Cartas-informe dirigidas a la dirección del PCE con datos 
económico-sociales y políticos del PSUC. 
Sig: Caja 58 
 
1970, enero, 5/1975, diciembre, 28: Cartas-informe dirigidas a la dirección del PCE con datos 
económico-sociales y políticos del PSUC. 
Sig: Caja 59 
 
IV. PROPAGANDA 
 
1963, junio/1963, agosto: Documentos de la Comisión de Propaganda del PSUC. 
Sig: Caja 60 Carpeta 1/1 
 
1942/1972, abril: Manifiestos y octavillas del PSUC. 
Sig: Caja 60 Carpeta 1/2 
 
1977/1984: Propaganda electoral del PSUC. 
Sig: Caja 60 Carpeta 1/3 
 
V. DIRIGENTES 
 
V.1. JOSEP BONIFACI 
 
1965: Autobiografía de Josep Bonifaci. 
Sig: Caja 61 Carpeta 1/1 
 
1961, agosto, 4: Comentario de Josep Bonifaci sobre la declaración del PCE respecto al 
problema de la paz. 
Sig: Caja 61 Carpeta 1/2 
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V.2. WENCESLAO COLOMER 
 
1941, agosto: Artículo de W. Colomer sobre el Front Juvenil Catalá. 
Sig: Caja 61 Carpeta 2/1 
 
1943, julio: Artículo de W. Colomer «Els deures de la joventut». 
Sig: Caja 61 Carpeta 2/2 
 
V.3. JOAN COMORERA 
 
1939: Informe de Joan Comorera al Buró Político sobre problemas del Partido. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/1 
 
1939, marzo, 3: Presencia de Catalunya en la guerra per la independencia. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/2 
 
1939, marzo, 3: Extracte de l’informe del company Joan Comorera, secretari general del PSUC. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/3 
 
1939, abril, 19: Linia Nacional del PSUC. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/4 
 
1939, mayo, 1: Informe al presidente de la Generalitat de Catalunya firmado por Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/5 
 
1939, julio, 18: Catalunya no es sotmetra. Artículo de J. Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/6 
 
1939, julio, 18: Catalunya, Unida es redrelará. Per J. Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/7 
 
1949, agosto, 22: Respuesta a los saludos hechos por la JSU a la llegada de Comorera a México. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/8 
 
1940, Noviembre, 3: Declaraciones de Joan Comorera a «El Popular de México». 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/9 
 
1940, diciembre, 8: Contra traidors y enemics, contra la guerra imperialista i per l’alliberació social 
y nacional de Catalunya: Informe a los militants del PSUC en México. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/10 
 
1941, junio, 26 Conferencia de Joan Comorera sobre «la defensa de la URSS en la nostra linia 
fondamental permanent». 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/11 
 
1941, agosto, 3: Conferencia de Comorera en México sobre la Alianza Nacional de Catalunya. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/12 
 
1941, octubre: Artículo de Comorera sobre «Els trokistes, agents de Hitler». 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/13 
 
1942, febrero: «El problema de las nacionalidades en España», por Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/14 
 
1942, febrero, 26: «Els maniquesos en acció», extractos de la conferencia pronunciada en la 
Agrupación de Amics de Catalunya en México. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/15 
 
1942, marzo: «La Reconquista de la República Española». Artículo de J. Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/16 
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1942, julio, 3: Carta abierta a un separatista. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/17 
 
1942, julio: José Díaz y el problema nacional. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/18 
 
1942, agosto, 18: Comentari de Joan Comorera sobre la disolució del Consell Nacional de 
Londres. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/19 
 
1942, agosto: «La Unió Nacional es una necesitat vital». Artículo de Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/20 
 
1942, diciembre, 3: «Franco y Falange son la guerra», por J. Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/21 
 
1942, diciembre: El Marroc ha de lluitar al costat de les Nacions Unides. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/22 
 
1943, febrero, 15: Carta oberta al Partit Socialista Unificat de Catalunya de Miquel Santalo. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/23 
 
1943, marzo: El deure i la responsabilitat del catalans. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/24 
 
1943, marzo, 31: «Forac caretes». Article de Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/25 
 
1943, marzo: «La missió actual del PSUC». Article de Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/26 
 
1943, mayo: «Els separatistes d’un y altre costat de l’Ebre». Article de Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/27 
 
1943, mayo: «Ha mort el camarada Matas, un gran dirigent del PSUC». Article de J. Comorera. 
Sig. Caja 61 Carpeta 3/28 
 
1943, junio, 12: «Una nova etapa histórica». Conferencia pronunciada por J. Comorera ante la 
disolución de la Internacional Comunista. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/29 
 
1943, noviembre: Catalunya en la lluita contra Franco i Falange. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/30 
 
1943, noviembre, 30: Els Catalans de Bordeus homenatgen al Secretari General de nostre Partit. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/31 
 
1943, diciembre, 18: «La unitat combatent dels catalans». Conferencia de Joan Comorera. 
Sig: Caja 61 Carpeta 3/32 
 
1944, marzo: «La reforma constitucional soviética». Artículo de Joan Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/1 
 
1944, abril: «La gran lucha de los campesinos catalanes». Artículo de Joan Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/2 
 
1944, junio, 8: «Una acció indigna». Article de J. Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/3 
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1944, junio, 15: «La nació en la nova etapa histórica», por J. Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/4 
 
1945, febrero, 14: Declaracions de Joan Comorera a «Catalunya». 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/5 
 
1945, marzo: Cedisió disortada: La constitució del Consell Asesor. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/6 
 
1945, abril, 22: «La farsa franquista de l’amnistia». Declaración de J. Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/7 
 
1945, abril, 20: «La Batalla de la Pau». Conferencia de Joan Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/8 
 
1945, agosto, 21: Carta de Joan Comorera a Carles Pi y Suñer. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/9 
 
1945, octubre, 26: Arribada de J. Comorera a França: Hotmenatge i salutació de Dolors. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/10 
 
1945, noviembre: Telegrama de J. Comorera al PC Francés. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/11 
 
1945, noviembre, 9: Ple departamental de Toulouse: Intervenció de J. Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/12 
 
1945, noviembre, 3: Declaracións de J. Comorera a la seva arribada a França. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/13 
 
1945, noviembre, 23: Intervencions de J. Comorera en los plens de Montpellier y Montauban. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/14 
 
1945, noviembre, 30: Els catalans de Bordeus homenatgen al secretari general del nostre Partit. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/15 
 
1945, diciembre, 27: Ple de Perpeinyá: Intervenció de Joan Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/16 
 
1939, abril, 23/1940, agosto, 11: Cartas dirigidas a Joan Comorera. 
Sig: Caja 62 Carpeta 1/17 
 
V.4. JOSEP MARLÉS 
 
1943, abril: «Normas d’organizació i metodes de treball del PSUC». Article de Josep Marlés. 
Sig: Caja 62 Carpeta 2/1 
 
1943, julio, 29: «19 de julio de 1943». Artículo de J. Marlés. 
Sig: Caja 62 Carpeta 2/2 
 
1943, agosto: «Alguns aspects de l’activitat dels militants del PSUC». Artículo de Josep Marlés. 
Sig: Caja 62 Carpeta 2/3 
 
1944, junio: El papel histórico del PSUC en la lluita contra els sens enemic. 
Sig: Caja 62 Carpeta 2/4 
 
1944, julio, 19: «VIII Aniversari del PSUC». Artículo de Josep Marlés. 
Sig: Caja 62 Carpeta 2/5 
 
V.5. FELIPE MATAS 
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1941, julio: La lluita del poble catalá per seu alliberament i en defensa de la URSS. 
Sig: Caja 62 Carpeta 3/1 
 
1942, octubre: «La nostra inmediata tasca». Artículo de Felipe Matas. 
Sig: Caja 62 Carpeta 3/2 
 
1943, diciembre: «El camí del nostre PSUC». Artículo de Felipe Matas. 
Sig: Caja 62 Carpeta 3/3 
 
V.6. JOSEP MOIX 
 
1942, diciembre, 15: «La unitat de la clase obrera en una central sindical». Artículo de Josep 
Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/1 
 
1943, julio, 19: «La UGT Abaus i Ara». Artículo de Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/2 
 
1944, abril, 5: «14 d’abril». Artículo de Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/3 
 
1944, 19: «La tasca dels ugetistes». Artículo de Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/4 
 
1945, agosto, 3: «Un jovern amb decisió i objetives clars». Artículo de Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/5 
 
1951: Intervención del delegado español, Josep Moix, en la sesión del Consejo Sindical Mundial. 
Reunido en Berlín. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/6 
 
1951, marzo, 27: Intervención de Josep Moix en el mitin de clausura de la Conferencia Obrera 
Europea contra la remilitarización de Alemania. Celebrada en Berlín. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/7 
 
1951, octubre, 31: Hen de salvar de la mort i la prisió als 22 detinguts a Barcelona. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/8 
 
1952, junio, 9: La grave repercusió en Cataluña de la dependencia económica de España a los 
intereses de los monopolistas americanos. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/9 
 
1953, julio. El III Congreso Sindical Mundial y su importancia histórica. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/10 
 
1958, abril, 16: Conmemoren el primer de maig intensificant la preparació de la Jornada de 
Reconciliació Nacional. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/11 
 
1967, noviembre: Conferencia científica internacional con motivo del 50 aniversario de la 
revolución rusa. Intervención de Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/12 
 
1973, agosto, 26: Funerales del camarada Josep Moix. 
Sig: Caja 62 Carpeta 4/13 
 
V.7. CARLES REBELLON 
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1947, febrero, 7: Creación del PSUC y su lucha contra el franquismo y por la democracia y la 
República. 
Sig: Caja 62 Carpeta 5/1 
 
V.8. JOSEP ROMÁN 
 
1956: «Informe sobre els Estautos del Partir y sobre els problemes d’organizació». Por Josep 
Román. 
Sig: Caja 62 Carpeta 6/1 
 
1966: «El PSUC tindrá aviat 30 anys». Por Josep Román. 
Sig: Caja 62 Carpeta 6/2 
 
1973, febrero: «Algunos problemas del trabajo de organización. Modificación de los Estatutos». 
Por Josep Román. 
Sig: Caja 62 Carpeta 6/3 
 
V.9. RAMÓN SOLIVA 
 
1945, julio: «El PSUC saluda al X Congreso Nacional del PC Francés», por Ramón Soliva 
Sig: Caja 62 Carpeta 7/1 
 
1945, agosto, 4: Acte de homenatge a Josep Miret en el gran miting celebrat a Tolosa. Discurso 
de Ramón Soliva. 
Sig: Caja 62 Carpeta 7/2 
 
1945, noviembre, 3: L’ exercit Roig força essenciel dels pebles sovietics. 
Sig: Caja 62 Carpeta 7/3 
 
V.10. TORRENTS 
 
1949, febrero: Situació dels refugiats a la República Dominicana. 
Sig: Caja 62 Carpeta 8/1 
 
V.11. RAFAEL VIDIELLA 
 
1943, noviembre: «La clase obrera, unica força capaz de resoldre el problema nacional». Por 
Rafael Vidiella. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/1 
 
1943, diciembre, 15: «Foctors de Victoria». Artículo de Rafael Vidiella. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/2 
 
1945, Sept., 28: «Cinismo de Franco». Artículo de Rafael Vidiella. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/3 
 
1951, septiembre: «¡Bon cop de Falc!». Martellada poema. Por Rafael Vidiella. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/4 
 
1951, octubre, 13/1951, diciembre, 12: Manuscritos de Rafael Vidiella: No subestimar la força i 
la influencia del Partit. Assolir la unitat de totes les forçes antifranquistes. Una tarea del Partido 
ante las masas católicas. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/5 
 
1952, noviembre, 28: «Servidora del imperialismo». Por Rafael Vidiella 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/6 
 
1958: Crónicas de Rafael Vidiella transmitidas desde Budapest. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/7 
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1961, mayo, 16: En el 25 aniversario del PSUC. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/8 
 
1960, marzo, 5/1961, febrero, 14: Artículos de R. Vidiella. La crisi del teatre. Contra el pla 
d’estabilizació. Estrenyes el cercle. La millor conmemoració. Una veritá senzilla. Datos de la casa 
Siemens. Industria eléctrica, S.A. Que paguen ellos. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/9 
 
1960, marzo, 30:  Carta de Dolores Ibárruri a Rafael Vidiella. 
Sig: Caja 62 Carpeta 9/10 
 
V.12. EMILI VILASECA 
 
1946: Artículos de Emili Vilaseca. Antecedentes históricos del Federalismo en España. Cataluña. 
La emigración catalana. 
Sig: Caja 62 Carpeta 10/1 
 
VI. COMITÉS COMARCALES 
 
1973, abril: División comarcal de Cataluña a efectos organizativos del PSUC. Informe de las 
organizaciones del Partido en comarcas. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/1 
 
VI.1. COMITÉ COMARCAL DEL BAJO LLOBREGAT 
  
VI.1.1. REUNIONES 
 
1967, mayo, 18: Informes de reuniones de la Comisión Coordinadora del Bajo Llobregat. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/2 
 
VI.1.2. PROPAGANDA 
 
1970, junio, 22: Octavillas del Comité Comarcal del Bajo Llobregat del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/2 
 
VI.2. COMITÉ COMARCAL DE BADALONA 
 
VI.2.1. RESOLUCIONES 
 
1969: Resoluciones del Comité Comarcal de Badalona. 1970, noviembre, 27 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/3 
 
VI.2.2. PROPAGANDA 
 
1969, marzo, 24: Octavillas y comunicados del Comité Comarcal de Badalona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/3 
 
VI.3. COMITÉ COMARCAL DEL VALLÉS ORIENTAL 
 
VI.3.1. PROPAGANDA 
 
1964, abril, 20: Propaganda del Comité Comarcal del Vallés Oriental. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/4 
 
VI. 4. COMITÉ COMARCAL DE VIC 
 
VI. 4. 1. INFORMES 
 
1975, marzo: Informes del Comité Comarcal de Vic. 
Sig: Caja 63 Carpeta 1/5 
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VII. COMITÉS LOCALES 
 
VII.1. COMITÉ LOCAL DE BADALONA 
 
VII.1.1. INFORMES 
 
1969, agosto, 2/1973, octubre, 8: Informes sobre reuniones del Comité Local del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 2/1 
 
VII.1.2. PROPAGANDA 
 
1973, marzo, 5/1974, septiembre: Manifiestos y octavillas del Comité Local del PSUC en 
Badalona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 2/2 
 
VII. 2. COMITÉ LOCAL DE BALAGUER 
 
VII. 2. 1. INFORMES 
 
1971, julio, 13: Informe sobre el Partido en Balaguer (Lleida). 
Sig: Caja 63 Carpeta 3/1 
 
VII. 3. COMITÉ LOCAL DE BARCELONA 
 
VII. 3. 1. ORGANIZACIÓN/INFORMES 
 
1959, noviembre: Número de militantes por provincias en Cataluña. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/1 
 
(S.f.): Tareas políticas y de organización del Partido en Barcelona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/1 
 
VII.3.2 RESOLUCIONES 
 
1967, mayo, 28/1973: Resoluciones del Comité de Barcelona al PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/2 
 
VII.3.3. INFORMES 
 
1954, mayo, 21: Informes sobre la situación económica, política y social de 1974, Sep. Barcelona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/3 
 
VII.3.4. CORRESPONDENCIA 
 
1937, mayo, 2/1971: Cartas dirigidas al Comité Local de Barcelona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/4 
 
VII. 3. 5. PROPAGANDA 
 
1946/1975, enero, 6: Manifiestos y octavillas del Comité Local de Barcelona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 4/5 
 
VII. 4. COMITÉ LOCAL DE CORNELLÁ 
 
VII. 4. 1. INFORMES 
 
1977, mayo: Informe sobre la organización del PSUC en Cornellá. 
Sig: Caja 63 Carpeta 5/1 
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VII. 4. 2. PROPAGANDA 
 
1971, septiembre: Octavillas del Comité Local de Cornellá. 
Sig: Caja 63 Carpeta 5/1 
 
VII. 5. COMITÉ LOCAL DE GIRONA 
 
VII. 5. 1. PROPAGANDA 
 
1973, abril: Octavillas del Comité Local de Girona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 6 
 
VII. 6. COMITÉ LOCAL DE HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
VII. 6. 1. PROPAGANDA 
 
1968, noviembre/1974, febrero: Manifiestos y octavillas del Comité Local del PSUC en Hospitalet 
de Llobregat. 
Sig: Caja 63 Carpeta 7 
 
VII. 7. COMITÉ LOCAL DE LLEIDA 
 
VII.7.1. INFORMES 
 
1964, noviembre: Informes del Comité Local de Lleida del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 8 
 
VII. 8. COMITÉ LOCAL DE MANRESA 
 
VII.8.1. RESOLUCIONES 
 
1971, octubre/1975, enero: Resoluciones del Comité de Manresa. 
Sig: Caja 63 Carpeta 9 
 
VII.8.2. PROPAGANDA 
 
1953: Estadillo de prensa y propaganda. 
Sig: Caja 63 Carpeta 9 
 
VII. 9. COMITÉ LOCAL DE MATARÓ 
 
VII. 9. 1. INFORMES 
 
1971, junio/1976, enero: Informes del Comité Local de Mataró del PSUC.  
Sig: Caja 63 Carpeta 10 
 
VII.10. COMITÉ LOCAL DE PRAT DE LLOBREGAT 
 
VII.10.1. PROPAGANDA 
 
1967, mayo, 14/1973, diciembre, 21: Manifiestos y octavillas del Comité Local de Mataró. 
Sig: Caja 63 Carpeta 11 
 
VII.11. COMITÉ LOCAL DE SABADELL 
 
VII.11.1. INFORMES 
 
1966, mayo, 27/1973, septiembre.: Informes del Comité Local de Sabadell del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 12/1 
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VII.11.2. PROPAGANDA 
 
1971, agosto, 4/1976, febrero, 21: Manifiestos y octavillas del Comité Local del PSUC en 
Sabadell. 
Sig: Caja 63 Carpeta 12/2 
 
VII.12. COMITÉ LOCAL DE SANT ADRIÁ DEL BESÓS 
 
VII.12.1. PROPAGANDA 
 
1972, octubre, 16/1974, marzo: Octavillas del Comité Local de Sant Adriá del Besós del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 13 
 
VII.13. COMITÉ LOCAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET 
 
VII.13.1. INFORMES 
 
1972, mayo, 14/1973, diciembre: Informes sobre oganizaciones y tareas del Partido en Santa 
Coloma de Gramanet. 
Sig: Caja 63 Carpeta 14/1 
 
VII.13.2. PROPAGANDA 
 
1967/1973, mayo, 5: Octavillas del Comité Local de Santa Coloma de Gramanet. 
Sig: Caja 63 Carpeta 14/2 
 
VII.14. COMITÉ LOCAL DE SANT CUGAT 
 
VII.14.1. PROPAGANDA 
 
(S.f.): Octavilla del Comité Local de Sant Cugat. 
Sig: Caja 63 Carpeta 15 
 
VII.15. COMITÉ LOCAL DE TARRAGONA 
 
VII.15.1. INFORMES 
 
1970, octubre, 2: Informe del Comité Local de Tarragona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 16 
 
VII.15.2. PROPAGANDA 
 
1967, octubre, 10/1974, marzo, 24: Octavillas del Comité Local de Tarragona del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 16 
 
VII.16. COMITÉ LOCAL DE TERRASSA 
 
VII.16.1. RESOLUCIONES 
 
1974, noviembre, 28/1979, enero: Resoluciones del Comité Local del PSUC de Terrassa. 
Sig: Caja 63 Carpeta 17/2 
 
VII.16.2. PROPAGANDA 
 
1966, mayo, 29/1974, julio: Octavillas del Comité Local de Terrassa del PSUC. 
Sig: Caja 63 Carpeta 17/3 
 
VII.17. COMITÉ CLOCAL DE TORDERÁ 
 
VII.17.1 INFORMES 
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1969/1971, febrero, 2: Informes del Comité Local del PSUC en Torderá. 
Sig: Caja 63 Carpeta 18 
 
VII.18. COMITÉ LOCAL DE TORTOSA 
 
VII.18.1. RESOLUCIONES 
 
1968: Resolución del Comité Local de Tortosa sobre la entrada de tropas de la URSS en 
Checoslovaquia. 
Sig: Caja 63 Carpeta 19 
 
VIII. COMITÉS DE DISTRITO EN BARCELONA 
 
VIII.1. PROPAGANDA 
 
1967/1974: Manifiestos y octavillas de los Comités de Distrito de empresas de Barcelona. 
Sig: Caja 63 Carpeta 20/1 
 
IX. ORGANIZACIONES DEL PSUC EN EL EXTRANJERO 
 
(S.f.): Resoluciones de las organizaciones del PSUC en Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, 
Hungría, México, Polonia, URSS, RDA.  
Sig: Caja 63 Carpeta 20/2 
 
X. GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
X.1. LLUIS COMPANYS 
 
(S.f.): Biografía de Lluis Companys. Correspondencia. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21 
 
1973, diciembre, 13: Copia de carta remitida por L. Companys a Indalecio Prieto. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/1 
 
1939, junio, 7: Copia de carta remitida por Lluis Companys al presidente de la Ponencia 
ministerial. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/1 
 
X.2. JOSEP IRLA 
 
1944, octubre/1947: Declaraciones del presidente de la Generalitat al poble de Catalunya. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/2 
 
X.3. JOSEP TARRADELLAS 
 
(S.f.): Biografía de Josep Tarradellas. Correspondencia. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/3 
 
1951, marzo, 17/1975, octubre, 30: Cartas de Josep Tarradellas dirigidas a Trifón Gómez, Manuel 
Irujo, Santiago Carrillo, Jesús de Leizaola, José Maldonado, Ambrosio Carrión, Rodolfo Llopis, 
Andrés Rodamilans, Francesc Panyellas, José María de Areilza. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/3 
 
X 4. DISCURSOS 
 
1975, abril, 13: Discurso del Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Tarradellas, pronunciado en Toulouse, Francia, el 13 de abril de 1975. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/3 
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X 4.1. ENTREVISTAS 
 
1950, agosto, 7/1952, junio: Informes sobre las entrevistas realizadas con Josep Tarradellas. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/3 
 
X.4.2. BOLETINES DE SESIONES 
 
1938, septiembre, 20/1938, septiembre, 30: Boletines de sesiones del Consejo de Economía de 
Cataluña. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/4 
 
X.5. INFORMES 
 
1936, julio, 19/1937, octubre: Las crisis políticas de la Generalitat. Comisaría de Propaganda de 
la Generalitat. Comunicado de prensa. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/5 
 
X.6. LEYES 
 
1934, abril, 12: Text de la lley de contratcs de Correu aprovada pel Parlament de Catalunya i 
promulgada el 12 de abril de 1934. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/6 
 
1937, julio, 9: Decreto de la Consejería de Economía, creando los Consejos Generales de 
Industria. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/6 
 
1937, julio, 10: Decreto de la Consejería de Trabajo y Obras Públicas creando el Instituto de 
Adaptación Profesional de la Mujer. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/6 
 
1937, noviembre: Les colectivitats de treball agrícola. Text del decret que estableix les normes a 
que ha de sujetarse el funcionament d’aquest colectivitats. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/6 
 
1938, diciembre, 20: Proyecto de nuevo decreto sobre colectivizaciones. 
Sig: Caja 63 Carpeta 21/6 
 
XI. PARTIDOS POLÍTICOS Y ASOCIACIONES EN CATALUÑA 
 
XI.1. ALIANZA CATALANA 
 
1944, agosto/1945, febrero: Manifiestos de Alianza Catalana.  
Sig: Caja 64 Carpeta 1 
 
XI.2. ALIANZA NACIONAL DE CATALUÑA 
 
1944, junio/1945, febrero: Manifiestos de Alianza Nacional de Cataluña. 
Sig: Caja 64 Carpeta 2 
 
XI.3. ALIANZA NACIONAL DE FORÇES DEMOCRÁTIQUES 
 
1944, agosto: Pacte d’Alianza Nacional de Forçes Democrátiques. 
Sig: Caja 64 Carpeta 3 
 
XI.4. ASAMBLEA DE CATALUNYA 
 
1971, mayo, 17/1976, marzo, 6: Constitución, reuniones e informes de la Asamblea de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 4 
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XI.5. COMISIÓN COORDINADORA DE FUERZAS DE CATALUNYA 
 
1969, diciembre/1975, octubre: Manifiestos de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas 
de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 5 
 
XI.6. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 
 
1972, abril, 17/1973, diciembre: Resúmenes de lo tratado en las reuniones de la Comisión de 
Solidaridad 
Sig: Caja 64 Carpeta 6 
 
XI.7. COMITÉ CATALÁN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 
 
1976, febrero, 1: Manifiesto del Comité. 
Sig: Caja 64 Carpeta 7 
 
XI.8. CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA 
 
1944, agosto, 24: Declaraciones del Consell Nacional de Catalunya en Londres. 
Sig: Caja 64 Carpeta 8 
 
XI.9. CONVERGÈNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 
 
1976, marzo: ¿Qué es Convergència Democrática de Catalunya? 
Sig: Caja 64 Carpeta 9 
 
XI.10. CRISTIANOS CATALANES 
 
1956, julio, 2/1975, diciembre, 12: Cartas dirigidas a obispos. Homilías. 
Sig: Caja 64 Carpeta 10 
 
XI.11. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
 
1944, septiembre/1962: Manifiestos, octavillas, informes de asambleas, plenos. 
Sig: Caja 64 Carpeta 11 
 
XI.12. FRONT NACIONAL DE CATALUNYA 
 
1943, septiembre, 11/1973, diciembre, 29: Manifiestos y declaraciones del FN de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 12 
 
XI.13. FRONT POPULAR DE CATALUNYA 
 
1941, junio, 25: Manifiesto del Front Popular al pueblo catalán. 
Sig: Caja 64 Carpeta 13 
 
XI.14. FORCES DEMOCRÁTIQUES DE CATALUNYA 
 
1960, junio, 10/1963, mayo: Manifiestos de las Forces Democrátiques de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 14 
 
XI.15. FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA 
 
1970, diciembre, 19/1975, diciembre: Manifiestos de la Comisión Coordinadora de Forces 
Polítiques de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 15 
 
XI.16. JUNTA SUPREMA DE UNION NACIONAL 
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1943, octubre, 12: Acta de constitución de la Junta Suprema d’Unió Nacional. 
Sig: Caja 64 Carpeta 16 y 17 
 
XI.17. JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE CATALUNYA 
 
1938, febrero, 25: Cartas de José del Barrio dirigidas al Comité Ejecutivo de las JSU. 
Sig: Caja 64 Carpeta 18 
 
XI.18. MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 
1955, agosto/1963, octubre: Declaraciones y manifiestos del Movimiento Socialista de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 19 
 
XI.19. PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE JURISTAS  
 
1971, noviembre, 15/1972, febrero, 15: Informes sobre reuniones de la Plataforma Democrática 
de Juristas. 
Sig: Caja 64 Carpeta 20 
 
XI.20. SOLIDARITAT CATALANA 
 
1945, enero, 6: Manifiesto de Solidaritat Catalana. 
Sig: Caja 64 Carpeta 21 
 
XI.21. UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 
 
1974: Declaración de la Unió Democrática de Catalunya sobre la Junta Democrática de España. 
Sig: Caja 64 Carpeta 22 
 
XI.22. UNIÓ DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA 
 
1942: Manifiesto y declaración de la Unió Democrática de España. 
Sig: Caja 64 Carpeta 23 
 
XI.23. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 
 
1943: Declaraciones y manifiestos de la UGT. 
Sig: Caja 64 Carpeta 24 
 
XI.24. UNIÓ DE RABASAIRES DE CATALUNYA 
 
1948, septiembre: Manifiestos de la UR de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 25 
 
XI.25. REUNIONES DE PARTIDOS CATALANES EN EL EXILIO 
 
1940, diciembre/1946, agosto, 29: Actas de reuniones, manifiestos y pactos del PSUC, CNT, 
UGT, Unió de Rabasaires, etc., en París y México. 
Sig: Caja 64 Carpeta 26 
 
XII. LEYES, DECRETOS 
 
1932: Estatut d’Autonomía de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 27 
 
1978: Proyecto de Estatuto de Autonomía de Catalunya. 
Sig: Caja 64 Carpeta 27 
 
1981, septiembre: Dossier concertación autonómica. Firmado por UCD y PSOE. 
Sig: Caja 64 Carpeta 27 
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DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 

  
1949, diciembre: Algunas... (?). Muy difícil lectura. Informe de Manuel desde Cataluña. Firma, 
Angel. 
Sig: Jacq. 1 
 
1946, enero/1947, septiembre: Carta a Santiago: La cuestión del dinero de los guías. Firma, 
Ramón. Carta a Santiago. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2 
 
1946, octubre: A «R»: sobre el regreso de «R», como dirección del Partido. De una carta de 
Wences y algunos ejemplares de prensa. Guio de L’informe, apartats: el treball agrari del Partit. 
La nostra política d’unitat a Catalunya. El nostre treball de masses a Catalunya. Com treballa el 
POUM a Catalunya. Sobre les expulsions hagudes al Partit. Vagues, sabotages, altres fets de 
lluita. Els nostres metodes d’organització i treball emprats. Relacions actuals del Partit amb altres 
forces del pais. Com es vist el nostre Partit a Catalunya. La meva opinió sobre el company 
Claudio. La meva opinió sobre el company Manel. La meva opinió sobre el company Roman. 
Estic jo «cremat». 
Sig: Jacq. 3-7 
 
1946, junio: Toulouse. Aclaracions a l’informe anterior. Com vaig sepiguer que a n’en Pere Pujol 
li veren agafar el pla d’organització. Com he sapigut que els de Girona s’havien presentat com a 
organització del SRI. La meva opinió respecte d’en pages. L’influencia del P. Damunt de les 
masses. Les expulsions del barrio, Aznar, etc. Les causes que han determinat la meva vinguda 
a França. 
Sig: Jacq. 8 
 
1946, mayo: A «R»: envío de un amigo para un problema. Breve. Toulouse. Informe de Isabel 
(habla de Canals). Mayo de 1946. 
Sig: Jacq. 9 
 
1946, abril: A Santiago. En relación con las cosas de Madrid. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 10 
 
1946, marzo: Barcelona. A Santiago. De unas notas para el amigo operador. En torno a la 
cuestión de la carta abierta. De las modificaciones orgánica. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 11 
 
1946, febrero: Voigut (1). (Codificada). En catalán. Situació i treball en la Delegació del PSU de 
C. Funcionament i composició de la Delegació. Quadros en els apepells i llocs fonamentels. 
Caigudes i comportament. Provocació i mesures. Estat orgánic del Partit i activitats principals. 
Comarques. Algunes característiques i comportament quedras que forman i es relacionen amb 
la Delegació. Caigudes i comportament. Provocació i sancions. Entorn el treball d’unitat i 
caracteristiques de la organismes existents. Comisió Politica Militar. Treball de la UGT. Unió de 
Rabssaires. Sobre el treball de la JSU de C. Algunes altres activitats del Partit. Algunes de les 
conclusions que treo del nostre treball. Firma, Pepe, 24-XII-1946. 
Sig: Jacq. 12-17 
 
1945, diciembre: A la Delegación del CC del PC de España en Madrid. Situación del trabajo 
político-militar en Cataluña. Agrupación de FF.AA. de la República Española. A «R». Sobre una 
carta que mando a D. con orientaciones sobre la importancia, difusión y utilización del discurso 
de nuestra camarada Pasionaria en el Pleno de Toulouse. 
Sig: Jacq. 18 
 
1945, noviembre: Carta a Román. En catalán. 
Sig: Jacq. 19 
 
1945, noviembre: Barcelona. Als Comités Executives d’Esquerra Republicana i del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya. 
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Sig: Jacq. 20 
 
1945 (?): El Partit Socialista Unificat de Catalunya a la Unió de Partits Republicans Catalans. 
Sig: Jacq. 21 
 
1945, noviembre: Carta a Joan. En catalán. 
Sig: Jacq. 22 
 
1945 (?): Delegació del CC, a amics de la Unió de Rabassaires. En catalán. 
Sig: Jacq. 23 
 
1945, septiembre: Barcelona. A los amigos Josep Calvet i Pau Pedro. En catalán. 
Sig: Jacq. 24 
 
1945: Datos del PSU de C. Francia. Militantes. América. Inglaterra. África del Norte. Resolución 
de la reunión ampliada de la delegación del Comité Central del PSU de Cataluña: a las 
organizaciones y militantes del PSU de Cataluña. A los partidos y organizaciones republicanas, 
obreras y patrióticas de Cataluña, a todos los antifascistas. Ha llegado el momento de poner fin 
a la dominación franquista. El PSUC a la vanguardia de la lucha. La Alianza Nacional de Cataluña 
debe descansar en una amplia unidad de la clase obrera. Rompamos las tendencias de 
pasividad, organizando y promoviendo las luchas parciales reivindicativas. El ejército debe hacer 
uso de sus fuerzas contra Franco y Falange. Reforcemos las filas y apoyemos la lucha de los 
guerrilleros. Organicemos el campesinado y hagamos participar más activamente en la lucha. 
Organicemos a las mujeres para la lucha contra Franco y Falange. Por una fuerte y combativa 
juventud combatiente. Solidaridad patriótica catalana y la lucha contra el terror. Consolidemos el 
PSU de Cataluña, Partido único de la clase obrera de Cataluña. Contenido y carácter de la 
compenetración del PSUC con el PC de España. Es la hora del esfuerzo supremo. Llamamiento 
a los camaradas del PSUC. 
Sig: Jacq. 25-26 
 
1941, marzo/1946, octubre: Es la fecha de la llegada de la carta desde Francia al Partido. Está 
dirigida a los militantes del PSU y a los trabajadores de Cataluña. Organización del Partido. 
Información sobre la situación del Partido en Cataluña. 
Sig: Jacq. 27 
 
1946, octubre: Información sobre situación del Partido en Cataluña. Barcelona. Grupo de 
intelectuales. Situación comarcas. Treball de unitat per la direcció. Acció Catalana; Unió 
Democrática. Comisió politic-militar. Comisió de Casernes. Trebal guerriller. Propaganda. 
Orientación política. Relacions a pressons. Aparell relacions amb el Secretariat. JSUC 
Comarcas. 
Sig: Jacq. 28-30 
 
1947, abril: Carta a Santiago. Sobre la situación. Enlace con Puig. Las posibilidades de acción 
policíaca. Las cosas que trata Guerrero. Firma, Román. 
Sig: Jacq. 31 
 
1947, junio: Carta de Ramón. En catalán. 
Sig: Jacq. 32 
  
1947, septiembre: De Cataluña. Carta al amigo Santiago. Sobre un viaje a Francia. Sobre su 
situación personal. La concentración en Toulouse en «Mundo Obrero». Firma, Ramón. 
Sig: Jacq. 33 
 
1947 (?): Copia de la llegada de la companya, E.A. Sobre unas detenciones. 
Sig: Jacq. 34 
 
1947, mayo: Delegación. Relación: responsable político, de organización, de propaganda, de la 
dirección, de Rosa. Otras fuentes de trabajo. Distribución de trabajo. Responsable de la 
organización. Responsable organización. Responsable UGT. Rosa. Responsable militar. 
Responsable de unidad. Comisión agraria. Trabajo de mujeres. Firma, Ramón. 
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Sig: Jacq. 35 
 
1943: Fa la següent declaració, examen, resolució. Les falles més important’s han estat. Resum. 
Examen. Resolució. Disolució de la III Internacional. 
Sig: Jacq. 36-41 
 
1943/1945 (?): Sobre Afare (?). Sobre los amigos de la Junta Suprema. Sobre las «cosas 
orgánicas». Firma, Ramón. Cuadros. Ingreso de nuevos militantes procedentes de la CNT. Del 
informe de Ángel. PSUC, organización. Datos sacados de la última carta de Ángel a Claudio en 
el mes de octubre. 
Sig: Jacq. 42 
 
1943/1945: Un informe sobre la situación política de Cataluña. en catalán. Notas de Santiago. 
Colomer. 
Sig: Jacq. 43-44 
 
1945, septiembre: Barcelonins: antifeixistes. La conmemoración del 11 de septiembre. 
Homenatgem als nostres martirs. Firma: Comité Local de Barcelona del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya. 
Sig: Jacq. 45 
 
1945, julio/octubre: Barcelona. Comité Local del Psuc al secretario general: felicitación por 
aniversario. En catalán. Barcelona. Nota breve del Comité de la c. UGT al camarada Comorera. 
Felicitación. Barcelona. Delegación del PSUC. En catalán. 
Sig: Jacq. 46. 
 
1945, octubre: PSUC. La situación de la organización. Al secretario del PSUC. En catalán. Al 
secretario del PSUC, Comorera. En catalán. 
Sig: Jacq. 47-48 
 
1945, octubre: Un grupo de demócratas protesta por una detención al Sr. cónsul general del 
Gobierno de S.M. de la Gran Bretaña. Los obreros de la Material acuden al cónsul. Un grupo de 
obreros de la Material protesta por la detención de compañeros. Un grupo de mujeres se dirigen 
al cónsul protestando por detenciones. Otras cartas con este tema. 
Sig: Jacq. 49 
 
1945, septiembre: Carta a la delegación. Sobre un período de incomunicación que han sufrido. 
Discusión sobre problemas de organización del Partido. 
Sig: Jacq. 50 
 
1945: «La missió y les tasques del PSU de Catalunya en la lluita contra Franco i Falange, per la 
salvacio d’Espanya i Catalunya». 
Sig: Jacq. 51-52 
 
1945 (?): Carta de un camarada de la dirección del PSUC. Escribe el compañero que había 
enviado el Ce de acuerdo con el Cc del PCE para incorporarse al trabajo de dirección del Partido 
en Cataluña. Información de algunos asuntos: de unas detenciones; la cuestión de la prensa; los 
problemas de alianza; preparación de la insurrección del pueblo contra Falange. 
Sig: Jacq. 53 
 
1944: Apuntes de Santiago. Situación y trabajo delegación PSU en Cataluña, 19.XII.44. Sobre la 
vida política del Partido. Seguridad. Cuadros. Provocación. Organizaciones sueltas. Sobre la 
unidad. Rabassaires. Com. Poli-Mili. Sobre UGT. Provocación. Ver con Julio. Soria. Lorente. 
Barcelona, 11.VI.46. A Santiago, contestando a una nota anterior. Sobre la carta de marras. De 
la carta de Juan sobre el Secretariado del PSU ante hechos consumados. El terror se recrudece. 
Firma, Ramón. 
Sig: Jacq. 54 
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1948, octubre: Barcelona, octubre. Lletra rebuda del company Agusti. RIP, séptimo aniversario 
de la muerte de doña PATATA. Difundido en Barcelona. Extracte d’una informació rebuda de la 
companya derrerament detinguts. Situació nostra i els empressonats en general. Mes detalls. 
Sig: Jacq. 55 
 
1948 (?): Extracto de una información. Algunes experiencias del pas por Jefatura. Sobre el 
procés. Altres informacions. 
Sig: Jacq. 56 
 
1947: Campanya contra el terror. Proceso de los ochenta. 
Sig: Jacq. 57-58 
 
1948, marzo: Atenció al procés de 80. Ara son setez les penes de nort solicitades. Marzo 1948. 
Carta de Barcelona. En catalán. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 59 
 
1948, abril: La delegació del CC del PSUC al responsable Sr. cónsul dels Estats Units, Ciutat. 
Sig: Jacq. 60 
 
1948, febrero: Informe de Juan Gallofre Soada (Manuel), sobre su actividad. Situación de la JSU 
a su llegada. Discusiones sobre diferentes problemas en este período. Nuevos cambios en el 
Comité de la JSU y reorganización de la dirección de Barcelona. Ampliación a agregar a Cornellá. 
Situación de las comarcas. Reunión de comarcales. Lucha contra la subestimación de la 
represión. Vida política de las direcciones y grupos. Tareas económicas. Solidaridad. 
Propaganda. Relaciones de la JSU con el PSU. Mi información al trabajo del PSUC. La situación 
política de Catalunya y la lucha del pueblo catalán. En el campo. Situación de la organización 
antifascista. Sobre la UGT. Situación PSU. Experiencias. 
Sig: Jacq. 61-66 
 
1948 (?): Informe de Gallofre. Organización del Partido en la provincia de Tarragona y la posible 
ayuda a las guerrilleras. 
Sig: Jacq. 67 
 
1948, mayo, 5: Barcelona. Informe de Cataluña: diversos temas. Firma, Agustín. Última hora. 
Sig: Jacq. 68 
 
1948, septiembre: Resur’s d’informacion generals. Informació del país. Catalunya. Activitats 
guerrilleres. Aragó. Andalucía. Asturies. Entrevista Franco-D. Juan. Situació económica. 
Informacions estrangeres: URSS; Varsovia; Cuba; Gran Bretanya; França; París... 
Sig: Jacq. 69 
 
1948 (?): Informació sobre algunes intervencions dels (?) en el conseil de guerra contra els 80. 
Carrero. Valverde. Luis... 
Sig: Jacq. 70 
 
1946, noviembre/1947, diciembre: La delegació del CC del PSUC. Algunes experiencies de la 
nostra lluita contra la provocació y la direcció... Difícil lectura. Datos que interesan conocer sobre 
los documentos de Barcelona. 
Sig: Jacq. 71 
 
1947-1948 (?): Informació del país Catalunya: Reus. Cervera. Igualada. Barcelona. Vilanova i 
Geltrú. La situació económica a l’Espanya franquista. Simptomes de descomposició. Adhesiones 
a la China de l’Agla. Argentina. Solidaritat internacional. Londres. París. La ingerencia estrangera 
a l’Espanya franquista. Noticies internacionals: Nova York. Els beneficis del Plan Marshall. 
URSS. Vietnam. París. 
Sig: Jacq. 72 
 
1948, octubre: Resum semanal d’informacion nº 7. Facilitat per la delegació a l’interior. Informació 
del país. Catalunya. Activitats guerrilleres. D’arreu del mon: Londres. Bucarest. Lina. França. 
Gran Bretanya. Turquía. París. Washington. 
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Sig: Jacq. 73-75 
 
1948, octubre: Resum setmanal d’informació nº 8. Informació del país. Catalunya. Activitats 
guerrilleres. 
Sig: Jacq. 76-77 
 
1948, noviembre: De la delegación a Catalunya. La jornada del 7 de noviembre. 
Sig: Jacq. 78 
 
1948, septiembre: Catalans. Commemorem un altra 11 de setembre sota el jou del franquisme 
criminal. Firma, Partit Socialista Unificat de Catalunya. Informe de Carreras: sobre les eleccions. 
L’odi al feixista Jacinto Guerrero. 
Sig: Jacq. 79 
 
1948, diciembre: Sobre el Partit. Firma, Carreras. 
Sig: Jacq. 80 
 
1948, diciembre: Informe de Carreras. Sobre la propaganda. 
Sig: Jacq. 81 
 
1948, diciembre: Informe de Carreras: informe que fa el company carrete del viatge d’Espanya a 
França. 
Sig: Jacq. 82 
 
1948, diciembre: Informe de Carreras. Informe referent al company (?). 
Sig: Jacq. 83 
 
1948, diciembre: Informe de Carreras. Informe sobre el conseil de guerra. 
Sig: Jacq. 84 
 
1948 (?): Situació política y económica dels pobles hispanics. Informe de Carreté. 
Sig: Jacq. 85-86 
 
1947, junio: Situació de Catalunya. Segons informe de Ricardo Cucala. Observacions de Ricardo 
Cucala al treball del Partit. Informe de Vicenç Cucala. Ampliac de Vicenç Cucala. 
Sig: Jacq. 87-92 
 
1948: Informe de Román a los amigos del Secretariado. Informe dividido en varios apartados. 
París. Período de libertad vigilada de Gromán. Algunas opiniones personales sobre nuestra 
marcha. Algunes opinions de Gromán. Dificultades económicas en el Partido. 
Sig: Jacq. 93-99 
 
1948 (?): Informe sobre la reorganización de la dirección del Partido al interior después de las 
detenciones de abril de 1947. Las detenciones. La primera reunión. 
Sig: Jacq. 100 
 
1948, octubre: Amplia informació sobre el desenvolupament del proces dels so companys. 
Sig: Jacq. 101-102 
 
1948 (?): Dos cartes de la delegació del PSUC als companys del P. del procés dels 80. Firma, la 
delegació del CC del PSUC. 
Sig: Jacq. 103-105 
 
1948 (?): Opinió dels companys detinouts en abril del 47 sobre el desenvolupment de llur conseil 
de guerra. 
Sig: Jacq. 106 
 
1948 (?): Qué passa en el conseil de guerra dels 80 de Barcelona.  
Sig: Jacq. 107-108 
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Documento ilegible por mala reproducción. 
Sig: Jacq. 109 
 
1948 (?): Copia de la lletra adreçada per diversos familiars dels encartats en el conseil de guerra 
contra els 80, al cap del l’estat. 
Sig: Jacq. 110 
 
1948 (?): Carta a unos camaradas. Se muestran llamadas. 
Sig: Jacq. 111 
 
Documento ilegible por mala reproducción. 
Sig: Jacq. 112 
 
Documento ilegible por mala reproducción. 
Sig: Jacq. 113 
 
Documento ilegible por mala reproducción. 
Sig: Jacq. 114 
 
1949, febrero: Com la delegació ha estudiat, compres i aplicat les noves orientacions. Informe 
del company Hidalgo. 
Sig: Jacq. 115-117 
 
1949, febrero: Influencies del nacionalisme i l’anarquisme a Catalunya. Informe d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 118 
 
1949, febrero: Situació orgánica de partits i organitzacions a Catalunya. Informe d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 119-120 
 
1949, febrero: Clima general del poble vers el regim franquista. Informe d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 121 
 
1949, febrero: Sobre la situació general del país. Informe d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 122-124 
 
1948: Estado de la cuenta de Catalunya en 31 de diciembre de 1948. Cuenta de 1948. Ayuda 
enviada a Cataluña en 1946. Viajes de cuadros y grupos guerrilleros en 1946. De la JSUC. Viajes 
de guías o enlaces. Ayuda enviada a Cataluña en 1947. Ayuda enviada a Cataluña en 1948. 
Cantidades recibidas por el PSUC. 
Sig: Jacq. 125 
 
1948: Correspondencia de Catalunya. El espíritu antifranquista de la inmensa mayoría del pueblo 
crece, se fortalece y eleva su nivel combativo. 
Sig: Jacq. 126 
 
1949: Butlletí interior de la delegació del CC del PSU, Barcelona. Important acord a favor de la 
pau i l’amistat entre els pobles. Noticies internacionals. La commemoració del 25 aniversari de la 
mort de Lenin. Crida de la Federació Sindical Mundial. Els partits comunistes extenen la seva 
influencia. De tot el mon. Españols en la Unió Soviética. Noticies del front guerriller. El terror 
franquista. Un altre monstruos proces. Conseil de guerra contra J. Satue i 71 patriotes mes. 
Solidaritat amb la nostra lluita. Les lluites obreres. Espanya en venda. Mes noves sobre el pacte 
del mediterra. Aixi es el feixisme. Humor antifranquista. Suplement: la Checoslovaquia popular y 
democrática. Els resultats del Pla Marshall. Com es la justicia a la URSS. 
Sig: Jacq. 127-129 
 
1949: De una entrevista con el Sr. Arroquis, secretario general del Comité Nacional de Unión 
Republicana. Firma, Ramón. 
Sig: Jacq. 130 
 
1946: Barcelona. Resumen de (?) de (?) a Catalunya 1946. 
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Sig: Jacq. 131 
 
1949: Suplement del Butlletí interior de la delegació del PSUC. Enseñanzas de la «Historia del 
Partido Comunista (b) de la URSS». Cómo se debe combinar toda posibilidad de actividad legal 
con la labor clandestina. Durante doce años. La Unión Soviética viene prestando una ayuda 
generosa y fraternal al pueblo español. 
Sig: Jacq. 132 
 
1945, marzo: Carta a Santi. Sobre la primera etapa de vuelta junto con Juan. Firma, Claudio. 
8.III.45, a Simón de Claudio: envío de direcciones a Barcelona. Sobre la situación. Breve. 
Sig: Jacq. 133 
 
1948, octubre: Proletaris de tots els (?) «Treball». Editat per la delegació del CC del PSU de 
Catalunya, nº 70. Brigada Histórica de l’ agregació guerrillera de Llevant y Aragó. 
Sig: Jacq. 134 
 
1948, noviembre/diciembre: «Treball» nº 76. Per la pau, la democracia y la independencia dels 
pobles hispanics. Passionaria cumple años. Bandres d’alliberació a Reus. Els pobles hispanics 
no faran mai la guerra a la Unió Soviética. «Treball», número extraordinario.  
Sig: Jacq. 135-136 
 
1949, marzo: Sobre el camarada Sánchez (Carretero), d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 137 
 
1949, marzo: Sobre el meu casament, d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 138 
 
1947, abril: Ampliació a l’informe referent al cop d’abril, d’Hidalgo. 
Sig: Jacq. 139 
 
1949, abril: Hay una relación de llamadas. Carta del company Agustín a Román. 
Sig: Jacq. 140 
 
1949, marzo: Al Secretariat. Carta de Román. 
Sig: Jacq. 141-142 
 
1949/1949, marzo: Aportació personal sobre métodes conspiratius. Notes del company 
Reventós. Observació a les notes del company Carreras.  
Sig: Jacq. 143-144 
 
1949, marzo: Barcelona. El C. de Barcelona del PSUC a Dolores Ibárruri, secretari general del 
PC d’Espanya. 
Sig: Jacq. 145 
 
1949, marzo: Vallés Oriental. A Dolores Ibárruri, firma Comité Comarcal del PSUC del VO. 
Sig: Jacq. 146 
 
1949, marzo: Correspondencia de Catalunya, St. Juliá de Loris. Firma, Modest. 
Sig: Jacq. 147 
 
1949, febrero: Correspondencia de Catalunya, d’una carta d’un company de Reus. 
Sig: Jacq. 148 
 
1949, julio: Cataluña. A Joan Comorera, secretari general del PSUC. Al Secretariat y Comité 
Central de la delegació del CC del PSUC. 
Sig: Jacq. 149 
 
1949, mayo: Extractes de conversacions dels nostres camarades. 
Sig: Jacq. 150 
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1949, abril: Informació sobre Solidaritat. Carta recibida por la camarada Isabel. Lletra de la 
companya Isabel a la delegació del PSUC. 
Sig: Jacq. 151 
 
1949, mayo: Informe confidencial i secret que presenta el CL del PSUC de Mataró a la delegación 
C. del Partit. Texte de les consignes del primero de mayo. 
Sig: Jacq. 152 
 
1949, enero: Una carta de Valverde a la familia Cid. Firma, Pedro. 
Sig: Jacq. 153 
 
1949: Situació general del país. Informe de Carreras. Situació general del país. Clase obrera. 
Intelectuales. Jóvenes. Las organizaciones falangistas. Falange. El sentimiento nacional. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 154-155 
 
1949: Ampliació de Carreté sobre la situació a Catalunya. 
Sig: Jacq. 156 
 
1948, diciembre: Situación política. Gromán, París.  
Sig: Jacq. 157-159 
 
1949: Carta de Agustína a Héctor. (Codificada). 
Sig: Jacq. 160-161 
 
1948, octubre: Solidaritat. A Antonia Delgado, de Diego. A Antonia Pradell, sobre su estado de 
salud. A Antonia Coll, Barcelona, octubre 1948. Ídem.  
Sig: Jacq. 162 
 
1949, septiembre: Informe de la delegació sobre propaganda. 
Sig: Jacq. 163 
 
1949, agosto: Informe político de Manuel: el descontento general entre la población, con la visita 
de Franco a Barcelona. Informe de la delegació sobre propaganda. 
Sig: Jacq. 164 
 
1949: Els companys de la delegació. Informe sobre Arreste. Informe d’oram itzacio (?) delegació 
al (?). Firma, Vidal. 
Sig: Jacq. 165-166 
 
1949, septiembre: Información de Cataluña: la situación de C. en los últimos tiempos: el odio 
contra el régimen y por la descomposición de las fuerzas falangistas. La crisis económica. El 
conflicto térmico, el conflicto de sedas del Prat, la actitud de los jóvenes de la Escuela Industrial 
durante la visita de Franco. En la Hispano-Suiza. Las actividades de la Falange barcelonesa. Las 
divergencias en el seno de la Falange. El sentimiento nacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 167-170 
 
1949, agosto: Informe de Agustín. Cuestiones de organización. La delegación y su aparato. El 
Comité de Barcelona. El primer sector. El segundo sector. El tercer sector. El cuarto sector. El 
quinto sector. La zona primera y segunda. Comarca del Maresme. Comarca del Vallés Oriental. 
Comarca del Baix Penedés. Comarcas de la Segarra y Urgell. Las organizaciones locales y las 
comarcas perdidas. La organización del Partido en las cárceles. Algunas consideraciones sobre 
las experiencias y el trabajo de organización. La propaganda y la educación. Las finanzas y la 
administración. El APA, la ayuda a los presos y la lucha contra el terror. La juventud. Algunas 
experiencias sobre el trabajo compartido. 
Sig: Jacq. 171-179 
 
1949, mayo: Barcelona. Carta manuscrita a Dolores. 
Sig: Jacq. 180 
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1949, octubre: Asunto Comorera, datos facilitados por Virgilio Llanos. Relato de los hechos. 
Firma Virgilio Llanos. 
Sig: Jacq. 181 
 
1949, octubre: Ampliación a la declaración del camarada Virgilio Llanos hecha en Moscú el día 
7 de octubre de 1949 sobre J. Comorera. Moscú, 8 de octubre 1949. Fernando Claudín. Informe 
sobre la situación de nuestra patria. 
Sig: Jacq. 182 
 
1949, diciembre: Conversación con «C». De una entrevista con Valdés. Delegación del CC del 
PSU de Catalunya. Referencias a «Treball». Noviembre, 1949. En catalán. 
Sig: Jacq. 183 
 
1949, enero: Sobre la... (?). Difícil lectura. Se cita a Manuel Carballo. Freire. Secret. CC de 
Belluig. Policía Armada. Otros temas. 
Sig: Jacq. 184 
 
1949, septiembre: Información de Cataluña. La situación en los últimos tiempos. Las 
consecuencias de la crisis económica. Las actividades de la Falange barcelonesa. El sentimiento 
nacional y sus manifestaciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 185-188 
 
1949 (?): Información de la (?) d’octavilles l’il setembre. 
Sig: Jacq. 189 
 
Documento difícil lectura. 
Sig: Jacq. 190 
 
1949, septiembre: Barcelona. Situación del país. En catalán. Lletra d’una... Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 191 
 
1949 (?): Notas de Mateu a Agustín. Sobre un asunto de dinero (3.000 pesestas). 
Sig: Jacq. 192 
 
1949 (?): Ampliació de les questiones l’organizació de l’informe de (?). 
Sig: Jacq. 193-197 
 
1949 (?): Notas de Sergio a Agustín. 
Sig: Jacq. 198 
 
1949, noviembre: Barcelona. En catalán. 
Sig: Jacq. 199 
 
1949, septiembre: Barcelona. Situación orgánica. Firma, V. 
Sig: Jacq. 200 
 
1949 (?): Documento en catalán. 
Sig: Jacq. 201 
 
1949, septiembre: Informe situación económica del Partit. Barcelona. 
Sig: Jacq. 202 
 
1949, septiembre: Para la biografía de Fábregas. Informe sobre la (?) participación... en la 
preparación de (?), firma Emilia Z. 
Sig: Jacq. 203 
 
1949: Altra ampliació a l’informe de primers d’agost del 1949 de Napoleó Figuerola Noto. Sobre 
la meva opinió del company Gurrera, de Reus (Tarragona). 
Sig: Jacq. 204 
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1949, diciembre: «Al Secretariat del PSUC». Sebastiá Piera. Informes de Sebastiá Piera: Pasqual 
Toblas. Carles Martínez. Daniel Planas. Andreu Gracia. Esteve Arias. Carles Valls Vinaixa. Félix 
Bravo. Ferrán Reira. Agustí (?). Vicenç Cocala. Otros nombres... Algunes informacions d’interés 
del Partit. Firma, Sebastiá Piera.  
Sig: Jacq. 205-207 
 
1949, octubre: Informe de Sebastiá Piera sobre los nuevos activistas del interior del país. 
Contacte amb la delegació. Incorporació a la delegació. Les meves activitats. La meva (?) i la 
caiguda dels 80. Jefatura. Sortida de la presc. Firma, Sebastiá Piera. 
Sig: Jacq. 208-221 
 
1950, agosto: Informació d’organizació. Informe cuarto sector. Conclusions. Composició 
ideológica de las fábriques del sector i hegemois de pensament politic de les mateixes. 
Sig: Jacq. 222 
 
1950, marzo: Documento en catalán. 
Sig: Jacq. 223 
 
1950, marzo: Curs de la vaga de les tres (?) del (?). Casas Textil. Preus minims de l’equip civil 
d’un home. 
Sig: Jacq. 224 
 
1950, marzo: Els obrers de la casa Elikalde están (?) victimes dels (?) sense (?) dels capitalistes 
franquistes. 
Sig: Jacq. 225 
 
1950 (?): Informe relatiu a un pet (?) al 6 d’octubre. Firma, Solans. 
Sig: Jacq. 226 
 
1950 (?): «C de 6 d’octubre de una fábrica metallurgica». 
Sig: Jacq. 227 
 
1950, marzo: Covardia i terrorisme franquista. Lladrocins. 
Sig: Jacq. 228 
 
1950, marzo: Informació de les comarques Tarragona. Conversa en el tren de Reus a Tarragona. 
Sig: Jacq. 229 
 
1950, marzo: Informe d’organizació. Informe de la reunió celebrada amb (?). 
Sig: Jacq. 230 
 
1950, marzo: Informació d’organizació. Resum de les tasques desenrollades durant el mes de 
decembre pel grup «Cristino García», nº 3, del III Sector. Firma, Óscar. 
Sig: Jacq. 231 
 
1950, marzo: Llista de (?). Relación de cuentas. 
Sig: Jacq. 232 
 
1950, enero: Informe sobre una acció dels supleats d’una compañía de assegurances. 
Barcelona, enero 1950. Carta a la Subdirección-Jefatura de Barcelona de la Compañía A. de 
Seguros. 
Sig: Jacq. 233 
 
1950, febrero: Hombres y sangre española a cambio de divisas, publicado por el Boletín de 
información del Principado. 
Sig: Jacq. 234 
 
1950, marzo: Text de la demanda presentada pels obrers de la fábrica Elizaldr a la direcció. 
Sig: Jacq. 235 
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1950, enero: Informe, sobre la camarada Díaz. Sobre informe Díaz. Firma, Ernest. 
Sig: Jacq. 236 
 
1950, marzo: Informació d’organizació. Informe especial sobre la situación actual en los grupos 
1, 8 y 3. Resumen general de impresiones, noticias y balance de los hechos. Firma, Maxims. 
Sig: Jacq. 237 
 
1949, julio: Informe sobre las peticiones hechas por el grupo de portuarios (sección carbón) al 
grupo de Empresas Explosivas, S.A., y Potasas Ibéricas. Relación de los destajos. Barcelona. 
Sig: Jacq. 238 
 
1949, julio: Sectorial del proceso dirigido por las secciones de aspirantes del puerto de Barcelona 
desde el año 1945 hasta el día de la fecha. 
Sig: Jacq. 239 
 
1949, agosto: Informació d’organizació. Delegación local del P. Socialista Unificado de Cataluña 
y enlaces para los pueblos de Torre del Español y Félix y su Ribera. 
Sig: Jacq. 240 
 
1950, diciembre: Barcelona. Carta al Sr. cónsul general de los EE.UU. para manifestarle la 
repugnancia que ha causado entre los españoles las recientes manifestaciones de Franco, en el 
sentido de poner a disposición de los promotores de una nueva guerra a la juventud española. 
Sig: Jacq. 241 
 
1950 (?): Informe sobre la situación del ramo del vidrio. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 242 
 
1950 (?): Carta a los camaradas. (Codificada). Se muestran códigos. Referencias a un viaje. La 
situación en el trabajo de organización. Otros temas. Firma, Soler. Copia literal de escrito elevado 
al Ilmo. director general de Trabajo a instancias de la Subcomisión Permanente de la Sección de 
Trabajos Portuarios de Barcelona, con motivo de la actual crisis portuaria. Noviembre, 1949. 
Sig: Jacq. 243-244 
 
1950 (?): Carta de Agustí. Sobre Elizalde. Trinochet. Informe de Mario. Última hora. 
Sig: Jacq. 245 
 
1950 (?): «Equif d’estraperlistes i afamadores del poble de Tora i la seva comarca (Lleida)». 
Sig: Jacq. 246 
 
1950 (?): Informe de Colomer. En catalán. 
Sig: Jacq. 247 
 
1949, julio: Companys de la delegacio del CC del PSUC. Els presos i el govern dels EE.UU. 
L’esglesia a la model. Terrorisme i robatori: Arnao-Federico López Lasarte-Falange. Tomás B. 
Una acció católica feixista a la preso. Les «charcas» anticomunistes. Firma, un militant del PSUC. 
Sig: Jacq. 248-249 
 
1949-1950 (?): Sobre el treball dels company al país. Informe Torá. Situacio concreta del partit, 
al front de treball on actuava, l’organizacio. L’ampliacio de l’organizació y la política de 
reclutament del Partido. Quites formes de distribució utilitzen els nostres companys. 
Sig: Jacq. 250-252 
 
1950, abril: Sobre el treball al país. Informe d’Aresté. 
Sig: Jacq. 253 
 
1950 (?): Tot el poble de Catalunya al costat de caitá nos bruaur. Material enviat per un company 
que ha sortit de la preso Model. 
Sig: Jacq. 254 
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1950, abril: Barcelona. Carta a Dolores. En catalán. Firma, la delegació del CC del PSU de 
Catalunya. 
Sig: Jacq. 255 
 
1950 (?): Notas de Santiago sobre Cataluña. Cosas última hora para Cataluña. Radio 
Independiente, firma Aresté. 
Sig: Jacq. 256 
 
1950 (?): Informe de Torá. Situació de la classe obrera. Un cas sobre les Mutues d’Assegurances 
i l’Institut Nacional de Previsió. Pagesia. Comerç, fetita i mitjan industria. Intelectuals. Joventut. 
El sentiment nacional dels catalais. Situacio de les dones. Forces armades. Exercit. Policía 
Armada. Guardia Civil. Penetracio de l’imperialisme. Política de guerra del regim franquista. El 
que penden les masses de la política de la URSS. Que pensen les masses de la política dels 
anglo-americans. Paper de Radio Moscú i Radio Espanya Independent. Actitud que he mantingut 
enfront de la traico de Comorera, informe de Torá. Sobre el treball del Partit, actitud dels 
companys i organizació del Partit amb els quels he tingut relació sobre la traició de Comorera. 
Com ampliqué les organizacions del Partit la mostra política d’unitat. Consello de la Resistència. 
La unitat de la classe obrera. Actitud del Partit de cara als obrers cenetistes i anarquistes. Treball 
del Partit de cara a la pagesia. Treball del Partit de cara a la joventud. Treball del Partit de cara 
a les dones. Treball del Partit de cara als intelectuales petita burguesia i forces armades. 
Preocupació per superar el nivell politic del Partit. Experiencies sobre l’aplicació del canvi tactic. 
Con lluita el Partit contra la provocacio. Com s’apliquen els metones conspiratius. Sobre la cita 
d’en Damié. Que pensen els obrers, els pagesos, el poble en general de la política del PSUC. 
Sig: Jacq. 256-268 
 
1950, abril: Situació de la classe obrera, informe de Aresté. La situació de la joventut, informe de 
Aresté. El sentiment nacional dels catalans. Política de guerra del regim franquista. El que pensen 
les masses de la URSS. Que pensen les masses de la política dels anglo-americane. El Partit y 
les seves tasques. De cara al reclutament de militantes. Treball de cara a les dones. Treball de 
cara a la joventut. Treball de cara a la pagesia. Per superar el nivel politic del Partit. Experiencies 
sobre l’aplicació de la táctica sindical del Partit. Penetració de l’imperialisme. Sobre els metodes 
conspiratius. Quatre paraules sobre alguna incompresió política. La situacio al camp. Comerç, 
Petita i Mitjana industria. Traició de Comorera, informe de Aresté. 
Sig: Jacq. 269-275 
 
Índice de Cataluña de Jacq. 276 a 1335. 
Sig: Jacq. 276 y 276 (bis) 
 
1942, septiembre: Carta de Enrique: Documents de l’interior. De unas cartas recibidas de los 
amigos de Barcelona. Dos de Enrique y una de Julián. Entrega de una dirección a Pedro. Malas 
noticias: cayó la imprenta y fue detenido Fornells, SG de la Juventud. 
Sig: Jacq. 277 
 
1942: Organización Cataluña (confidencial). Informe de Casandra (AZA, el Turo) a la máxima 
dirección de la Asamblea Catalana. Asunto fuga de la cárcel. Asunto entrega. División del trabajo. 
Armando y Bernando. Material de orientación. Método seguido en las relaciones mantenidas con 
los distintos familiares o jefes de grupos contituidos. Unión Española de Seguros. Sociedad 
Trébol. Compañía de Riegos artificiales. Compañía Arrendataria de Huertas y Casas Baratas. 
Alianza pastelera. Archivo. Modalidades de la entrega. Consideraciones finales. Aclaración 
referente al informe de Casandra. 
Sig: Jacq. 278-279 
 
1942, febrero: Cataluña. Carta de Enrique. Organización del Partido. Informe sobre activitats y 
cop al Partit. Informe del CR secretario general que fue del Ejecutivo. Situación del Partido, 
trabajos realizados y tareas por realizar. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 280-282 
 
1942: Información sin fecha ni firma que estaba en el archivo de Ramón. Resumen informativo 
antecedentes. 
Sig: Jacq. 283 
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1942, marzo/septiembre: A los camaradas. Reflexiones acerca del contenido de una carta 
anterior. Firma, CC del PSUC. Difícil lectura. Documents de l’interior. 1942. Envío de tres cartas 
que son copia de unas cartas recibidas de los amigos de Barcelona. Dos son de Enrique, el 
secretario general; la otra, de Julián.  
Sig: Jacq. 284-285 
 
1944: Informe de Ramón Palmada, introductor de guerrilleros a la dirección de Francia en los 
primeros meses de 1944. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 286-287 
 
1944: Cataluña. Cartas de Román a la dirección del Partido en Francia entre marzo y agosto de 
1944. 
Sig: Jacq. 288-289 
 
1944: Delegación del PSUC, Barcelona. Diversas noticias: control de militantes, formación de la 
Hispano-Suiza, Mas Bega y la de la Marítima. El funcionamiento del Comité Local de tres 
camaradas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 290 
 
1945, marzo/abril: A Jaime. De la discusión de cuestiones planteadas: de la responsabilidad 
asumida y la crítica al trabajo realizado. En catalán. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 291 
 
1945, abril: A los camaradas del PSU. Las preocupaciones: los trabajos por conseguir la unidad. 
Envío de materiales. Explicación a S. de la confusión que ha existido sobre los trabajos de 
conjunto que se han realizado con el Frent de Lliberació Rep. Otros temas. 
Sig: Jacq. 292 
 
1945, julio: A J. (Codificada). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 293 
 
1945, julio: La mayor parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 294 
 
1944, julio: A Jaime. Para una idea general de cuál es la situación del Partido en 100 (?). Muy 
difícil lectura. 
Sig: Jacq. 295 
 
1945, julio: A S. (Codificada). (Codificada). Se muestran unos códigos numéricos. 
Sig: Jacq. 296 
 
1945, julio/agosto: A los camaradas. Explica la necesidad del envío de un camarada para el 
trabajo sindical y otro camarada rabassaire. (Codificada). Información sobre las cosas de unidad 
para mejor llevar las gestiones encomendadas. De los puntos de vista de E y EC. 
Sig: Jacq. 297 
 
1945, octubre: Al Secretariado del PSUC, al compañero J. Comorera. Referencias a una carta 
de 26 de abril de 1945, donde se exponía una revisión de autocrítica de nuestro trabajo, la nueva 
opinión y rectificación en relación al problema surgido. Discusiones sobre esta cuestión. 
Sig: Jacq. 298 
 
1945, abril: Al secretario del PSUC, al camarada Comorera. De la carta del 22 de octubre. De los 
problemas y orientaciones que se dan en ellas. (Codificada). En catalán. 
Sig: Jacq. 299 
 
1944, octubre: A Jaime. De la llegada del enlace que se mandó, el cual informó de los encargos 
y consejos que se le dieron para nosotros. (Codificada). Firma, Pedro. A Jaime. Nuestra opinión 
y decisiones respecto a lo que te decimos ha manifestado el camarada (307). (Codificada). 
Sig: Jacq. 300 
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1945, noviembre: A Juan. (Codificada). En catalán. Se muestran 16 códigos. 
Sig: Jacq. 301 
 
1946, febrero: A (2). Del trabajo en el campo: insistimos sobre la línea descrita en una carta 
anterior.  
Sig: Jacq. 302 
 
1946 (?): De una reunión del PSUC. De una declaración Amere Afare. 
Sig: Jacq. 303 
 
1945, febrero/marzo: Barcelona. Informe de Massip. Al Comité Central del Partido: Treambuel. 
Paraules. Els fets o la realitat. Com m’encarredo de la delegació. Com estava partit a Catalunya 
quan va deixar-lo en canals. Allo que penso de les questions exposades y d’en canals. 
Referencias al problema de la delegación. Se muestran 42 códigos. 
Sig: Jacq. 304-306 
 
1945, abril: A Pedro. Sobre el problema resuelto de la delegación: demuestra que se ha 
fortalecido el Partido en España y Cataluña. (Codificada). Referencias a la actitud de Monzón y 
de la reacción de éste frente a la carta abierta y las cuestiones planteadas. La discusión alrededor 
de la carta abierta. De Cataluña: sobre el Frente de la Liberación. Nota breve al camarada P. de 
S. Informa de la llegada de dos grupos que portan una dirección que hay que anular. Se muestran 
19 códigos. 
Sig: Jacq. 307 
 
1945, diciembre: Carta a Román de Joan. Acerca de una decisión que se va a adoptar (?). Carta 
a Román de Joan. Noviembre 1945. De un cambio de direcciones de las sucursales. 
Sig: Jacq. 308 
 
1945, marzo: Organización. Informe de Senserrich sobre Canals. 
Sig: Jacq. 309 
 
1946, febrero: Opinión sobre el CC. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 310 
 
1946, junio: A Román en nombre del Secretariado, Ramón. (Codificada). 
Sig: Jacq. 311 
 
1946: Cartas codificadas. 
Sig: Jacq. 312 
 
1946 (?): A R. (Codificada). 
Sig: Jacq. 313 
 
1946, marzo: Cataluña. A Joan de Román. Sobre una carta anterior. Acerca de la situación 
actual. Sobre las medidas orgánicas. La cuestión económica. De la ejecución de unos amigos. 
Una denuncia desde Lluita al Consulado inglés en Barcelona. Las cosas de la unidad. 
Sig: Jacq. 314 
 
1946, marzo: Barcelona. A los compañeros del Secretariado del PSUC, de las instrucciones de 
nuestro secretario general Comorera. Sobre unidad. Organización. Propaganda. Sindical. 
Trabajo de Joves. Enemigos del PSUC. Firma, Román. Se muestran 49 códigos. Se muestran 
otros tantos. 
Sig: Jacq. 315 
 
1946, abril: A los compañeros del Secretariado del PSUC. Dirección del Partido. Situación 
orgánica. Trabajo sindical. Unidad. Propaganda. Trabajo político-militar. Al camarada Comorera. 
Recido de 5.000 pesetas. Sobre las orientaciones políticas. Firma, Román. 
Sig: Jacq. 316-317 
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1946, junio: Barcelona. A Comorera. (Codificada). Firma, Román. Se muestran 28 códigos. 
Sig: Jacq. 318 
 
1946: Comarques. (Codificada). Firma Ramón. 
Sig: Jacq. 319 
 
1946, abril/agosto: Ultimas informaciones. De una provocación del POUM. Unidad. Tasques 14 
de abril. Comarcal de Garraf. Baix Llobregat. A la capital. De la noticia de la exitencia de un 
confidente en el aparato de la dirección del Partido. Referencias a Rovira de la UGT y a una tal 
Mercedes. Activistas del Partido, presencia en Cataluña de otras organizaciones antifranquistas: 
Confederación Nacional del Trabajo, Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Catalá, POUM 
y otros. 
Sig: Jacq. 320 
 
1946/1947: Del informe de la CC Agraria al Secretariado del Partido. Carta al secretario del 
Partido de Josep. 
Sig: Jacq. 321 
 
1946: De una catástrofe en la AFARE que pudiera repercutir en las filas del Partido. De las 
detenciones. De unas medidas urgentes con un c. por seguridad. La situación aquí madura. De 
una provocación en la Hispano-Olivetti. Otro caso es el de la Maquinista, donde los obreros 
controlados por la CNT propusieron a la UGT y al Partido que el 20 de noviembre se hiciera un 
paro de 3 minutos. Una fuerte ofensiva contra la unidad forjada en la lucha. Las acciones 
guerrilleras de los últimos días. El desenvolvimiento del Partido en las tareas no ha sufrido 
variaciones de importancia. La cuestión de los campesinos sigue igual. 
Sig: Jacq. 322 
 
1946, noviembre: Información sobre situación Partido en Cataluña. Barcelona. Grup 
d’intelectuals. Situación comarcas. 
Sig: Jacq. 323 
 
1946, abril: Barcelona. Informe que se refiere específicamente al trabajo agrario del Partido en 
relación a las orientaciones que se han ido fijando en la carta del 4 de febrero, recibida el 23 de 
este mes. Raonament político. Explicació del document adjunt. Noticies reveladores. Trobum un 
company d’una part be d’altra un inconvenient. Actitut nostra davant la Unió de Rabassaires. 
Actuals vinculacions de la Comissió Central Agraria amb les comarques. Composició de la 
Comissió Central Agraria. Necessitat de propaganda agraria. 
Sig: Jacq. 324 
 
1946, agosto: PSUC, CC Agraria. Al secretario del Partido de Josep. Un informe correspondiente 
al mes de agosto. PSUC, Comissió Agraria. Cataluña 17.X.46, a los compañeros del secretario 
del Partido de Josep. Informe sobre la pagesia. PSUC, CC Agraria. Informe al secretario sobre 
la situación en el campo. Cataluña, 17.X.46, por la Comisión Agraria. 
Sig: Jacq. 325 
 
1946, agosto: Informe al Secretariat del P. pel responsable de la CCA sobre els realitzats durant 
aquest mes per la mateixa. Activitats dels nostres companys en les comissions. Comissió 
reorganizadora de la FESAC. PSUC, Comité Central, Secretaría Agraria. A todas las 
organizaciones del Partido. Relació dels delegats de l’u de R. i filiació política. 
Sig: Jacq. 326 
 
1949, abril: El Secretariado se ha reunido el día 8 de abril de 1949 para discutir el informe y las 
conclusiones presentadas por la Comisión del Metal el día 2 de marzo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 327 
 
1949, junio: Sobre Soliva, de Trini Revoltos. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 328 
 
1949, abril: Informació sobre l’expedient de Ramón Soliva, facilitada por Joan. París, 10.IV.48. 
Sig: Jacq. 329 
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1949, marzo: Informació sobre l’expedient de Ramón Soliva, facilitada por Emilia Fábregas 
dirigida al compañero Comorera, secretario del PSUC. 
Sig: Jacq. 330 
 
1949: Informació sobre l’expedient de Ramón Soliva, d’Asturias. Informe al Secretariado del 
PSUC. Informació sobre l’expedient de Ramón Soliva, carta d’Asturias. 1949, abril. 
Sig: Jacq. 331 
 
1949: Informació sobre l’expedient de Ramón Soliva, de Martorell. París, 3.V.49. 
Sig: Jacq. 332 
 
1945, agosto: Al Secretariat del PSU de C. Del expediente de Ramón Soliva. Barcelona. PSUC, 
delegación del CC. Dirigida al compañero de la célula de la Maquinista Terrestre y Marítima. 
Sig: Jacq. 333 
 
1945, julio: PSUC, delegación del CC. Barcelona. A la Junta de la AFARE, ciudad. De una 
invitación a designar un representante de nuestro Partido para formar parte del Consejo Político 
de la AFARE. La organización de la AFARE. Importancia de la unidad nacional. 
Sig: Jacq. 334 
 
1945, junio: Barcelona. A la dirección del PSUC del Comité Directivo de la Unión de Rabassaires 
y demás cultivadores del campo de Cataluña. 
Sig: Jacq. 335 
 
1945, agosto: PSUC, delegación del Comité Central. Barcelona. Carta a la delegación del 
Directorio d’ER de Catalunya i al Consell Executiu d’Estat Catalá. 
Sig: Jacq. 336 
 
1945, julio: Barcelona. A la delegación del CC del PSUC. El Consejo Ejecutivo del Estado Catalán 
ha estudiado el comunicado del 10 de julio de 1945. Firma, el secretario general del Consejo. A 
la delegación del CC del PSUC de parte de la delegación del Directorio d’ER de Catalunya. 
Barcelona. A la dirección de Esquerra Catalana y del Estado Catalán de parte de la delegación 
del CC del PSUC: Barcelona. Referencias a un número de mayo de «Solidaridad Obrera» sobre 
la formación de Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Varias firmas. 
Sig: Jacq. 337 
 
1945, septiembre: Comité Local PSUC, Unión Central de Trabajadores, Federación Local. 
Barcelona. A la redacción local del sindicato de la Confederación del Trabajo. 
Sig: Jacq. 338 
 
1945, julio: Barcelona. Carta a la delegación del PSUC. Contestación a la comunicación del 10 
de septiembre. Barcelona, julio 1945. A la delegación del CC del PSUC, firmado por el secretario 
general. 
Sig: Jacq. 339 
 
1945, junio: Barcelona. Al amigo Tasis. Valoraciones de la situación política. Frente interior. 
Información de Cuba. Restauración monárquica. Acuerdo con los republicanos castellanos. 
Acción internacional.  
Sig: Jacq. 340 
 
1946, marzo: Barcelona. Carta al Comité Regional de Cataluña de la Confederación Nacional del 
Trabajo. Al Comité Regional de la Confederación Nacional del Trabajo, Barcelona, por el Comité 
Central del PSUC. Barcelona, abril 1946. Al director de Esquerra Republicana de Catalunya del 
Comité Central del PSUC. Barcelona, abril 1946. Al Consejo Director de la Unión Democrática 
de Cataluña por el Comité Central del PSUC. Barcelona, abril 1946. Al Consejo Director de 
Acción Catalana Republicana del Comité Central del PSUC. Barcelona, abril 1946. Barcelona, 
abril 1946. Al Consejo Director del Partido Republicano de Esquerra de Catalunya por el Comité 
Central del PSUC. 
Sig: Jacq. 341-342 
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1946, mayo: Barcelona. Carta del Comité Central del PSUC. 
Sig: Jacq. 343 
 
1946, mayo: Barcelona. Al Comité de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña del 
Comité Central del PSUC. Al Consejo Director de Esquerra Republicana de Catalunya del CC 
del PSUC. Relación de entrevistas con diferentes representantes del Consejo Director de 
Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona. Al CC del PSUC del Comité Regional de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 344 
 
1946, diciembre: Comisión de Comarcas. Al Secretariado del CC: informe político y organización. 
Firma, Gregorio. 
Sig: Jacq. 345 
 
1947, agosto: A los amigos. Constestación a cartas anteriores. Sobre su trabajo. Envío de 
material. Envío de dinero. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 346 
1947, mayo: Al amigo Ramón. De acuerdo con la carta de Santiago, identificación plena con 
vuestras opiniones. Sobre guerrilleros. El comportamiento de Álvaro. Sobre propaganda. La 
acción de la policía. Otras cuestiones. A Santiago. De la situación general después del golpe. 
Sobre el informe de Dolores. A Santiago y Ramón. Las últimas novedades. Tirada de 7.000 
ejemplares del informe de Dolores. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 347 
 
1947, julio: Al amigo Ramón de Héctor. (Codificada). Documento de Héctor. Ilegible. 
Sig: Jacq. 348 
 
1947: Carta de Rabel. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 349 
 
1947, octubre/diciembre: «La nostra posició», reunido el Comité Local del PSUC para estudiar el 
resultado de las últimas elecciones sindicales. Resolución. Secretariado General: «Ordre a tots 
els militants», del Comité Comarcal del PSUC. PSUC de Cataluña, secretariado político: «A tots 
els caps de grup, a tots els militants». Firma, Comité Local del PSUC. Carta del Comité Comarcal 
del PSUC. 
Sig: Jacq. 350 
 
1947, noviembre: Mataró. Secretariado de Agitación y Propaganda. «Dues gestes». Secretariado 
de Propaganda. «Un tipus modern», del Comité Comarcal del PSUC. 
Sig: Jacq. 351 
 
1947, febrero: A los camaradas. De la nota enviada el 1º de febrero. Información del problema 
que motivó una nota anterior. Otros temas. A c. del CC. De la nota del 1º de febrero. Redacción 
de una información en relación con el caso del camarada Pedro. 
Sig: Jacq. 352 
 
1947: Copia del borrador d’una carta que en setembre del 1947, la delegació del CC del PSUC 
adreça als amics de l’afare. Firma, la delegación del CC del PSUC. 
Sig: Jacq. 353 
 
1947, diciembre: Borrador a la JSU. Segunda carta. A Emilia. 
Sig: Jacq. 354 
 
1947, marzo: Informe sobre el (?) de dos camaradas. (Codificada). Difícil lectura. Barcelona. 
Delegación Modelo. Breve. 
Sig: Jacq. 355 
 



36 
 

1947, marzo/abril: Barcelona. Referencias al correo del día 1 de marzo. Contestación al correo 
del 15 de marzo. Contestación al correo del 29 de marzo. De la carta del 9 de marzo. 1947, abril. 
Al camarada A. La marcha del Partido.  
Sig: Jacq. 356 
 
1947 (?): Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 357 
 
1947: Información: sobre un tipo indeseado llamado Laureano Silva. Sobre referéndum. 
Sig: Jacq. 358 
 
1947 (?): Información de actividades del 19 de julio. 
Sig: Jacq. 359 
 
1947, septiembre: La primera parte del documento es ilegible. Información: de la celebración de 
una reunión de partidos republicanos al Consulado americano, con participación de la CNT y 
originada por esta representación diplomática. Octubre, 1947. Carta a Ramón, julio 1947. Envío 
de una nota sobre la votación del referéndum. 
Sig: Jacq. 360 
 
1947, julio/noviembre: Carta de Héctor con Ramón. (Codificada). Información sobre una industria 
textil que tiene 700 obreros declarados en huelga el 3 y 4. Relacionado con la discusión de 
recurrir «les olives». La industria textil. Información: se ha celebrado una reunión de la patronal 
del fabril y textil con el delegado provincial y el nacional que demuestra la situación económica y 
política que existe en el país. 
Sig: Jacq. 361 
 
1948: Carta de Agustín a los camaradas. Preparación de la misión del llamamiento guerrillero y 
la reproducción a multicopista de la carta del CC. El ambiente político. Valoración del 18 de julio. 
La actividad de otras organizaciones antifranquistas. 
Sig: Jacq. 362-363 
 
1948: Carta de Agustín y Román a Héctor. (Codificada). 
Sig: Jacq. 364-365 
 
1948: Carta de Agustín. Explicación del Xifrat. 18 códigos. Agustín al Secretariado. (Codificada). 
Sig: Jacq. 366 
 
1949, marzo: Carta del company Agustí al Secretariat. A Román. Referencias al correo. La 
gravedad de las cuestiones señaladas en otras cartas. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 367-368 
 
1948, septiembre: Secretariat a Agustí. París. Acontecimientos que tienen relación con la lucha 
de pueblos hispánicos contra Franco y Falange. En relación al problema nacional. El PSU es un 
partido marxista. La vida política de la delegación es indispensable. En relación a la irregularidad 
en el trabajo del Partido. (Codificada).  
Sig: Jacq. 369 
 
1948, octubre: París. Al camarada Agustín. De unos compañeros que portan una dirección. Envío 
de 20.000 pesetas. París. A Agustín. La línea general política del Partido. Algunas cuestiones de 
importancia. El Secretariado del Partido considera que la delegación no valora suficientemente 
el problema nacional que los catalanes tienen planteado. De la información que el compañero 
Joan ha hecho al Buró del PCE y Secretariado del PSUC. El problema nacional. Intensificar la 
lucha contra la provocación. Algunas opiniones y sugerencias sobre organización. Sobre la 
propaganda del Partido. Firma, Consejo Nacional de la UDC. 
Sig: Jacq. 370-371 
 
1949, mayo/octubre: A Agustín. Del acuerdo tomado por el Secretariado. (Codificada). De Román 
a Agustín. (Codificada). 
Sig: Jacq. 372 
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1949: Cuestiones de organización. El golpe policíaco de abril de 1949. Pérdidas momentáneas. 
Separados por razones de seguridad. Separados por razones de seguridad. Organizaciones 
perdidas momentáneamente. Comarcal de Llobregat. Cárceles. La delegación y su aparato. El 
Comité de Barcelona. Varias comarcas. Las organizaciones locales y las comarcas perdidas. La 
organización del Partido en las cárceles. Algunas consideraciones sobre las experiencias y el 
trabajo de organización. Las finanzas y la administración. El ATA. La ayuda a los presos y la 
lucha contra el terror. La juventud. Algunas experiencias sobre el trabajo conspiratorio. 
Sig: Jacq. 373-382 
 
1950, septiembre: Informe Agustí. París. Los progresos del Partido durante el primer semestre 
de 1950. Valoraciones.  
Sig: Jacq. 383-387 
 
1949: Conclusiones sobre el trabajo del PSUC. La situación en Cataluña es un ejemplo de la 
catástrofe en que el régimen franquista ha hundido a toda España.  Resumen económico 
del aparato del interior. Trabajo político del aparato. París, 31.XII.48 
Sig: Jacq. 388-389 
 
1949: Sobre las detenciones de camaradas del Partido durante 1949. Firma, Enric. Informe de 
agitación y propaganda, enero-junio 1950. Tiratge. Distribució. Actividades de propaganda de las 
organizaciones del Partido. Datos conmemorativos. Ediciones Treball. Perspectivas. Junio 1950. 
Material editado de «Treball», 1950.  
Sig: Jacq. 390-391 
 
1950, julio/octubre: Informe de agitación y propaganda. Situación de organización en Barcelona. 
Informe Vidal. Resumen esquemático. 
Sig: Jacq. 392-394 
 
1950, julio: Informe Vidal. Situació de comarques a la neva sortida. Informe de Quimet sobre la 
conversa amb el c. Lluis de Mataró. Girona. Extracte resumit de les resolucions rebudes despres 
de la discusió del comunicat del Secretariat referent a la traició de Comorera. 
Sig: Jacq. 395-397 
 
1950, agosto: Román a la delegació. (Codificada). 
Sig: Jacq. 398 
 
1950, junio/eptiembre: A los compañeros: La acción del Gobierno francés contra el Partido. De 
Román a delegación. De la situación internacional. Sobre les informacions de les fabriques. La 
lluita contra la provocació. 
Sig: Jacq. 399-400 
 
1950, mayo: Al compañero (1). Carta de Román a la delegación. (Codificada). 
Sig: Jacq. 401 
 
1950, febrero: Carta de Román a la delegación. Sobre alguns casos relacionats amb organizació. 
Sig: Jacq. 402 
 
1950, octubre: Martí al Secretariat. Barcelona. Recibo de un dinero. Material de propaganda. La 
actividad política del Partido de Cataluña. Evolución de la situación internacional. La campaña 
de solidaridad. La carta del Comité Central del PCE a las organizaciones y militantes. De un 
artículo de «Nuestra Bandera». (Codificada). 
Sig: Jacq. 403 
 
1950: Informe del Comité Comarcal del Partido sobre el comunicado de la Secretaría referente a 
la conducta política de Juan Comorera. Para Santiago, Pérez Mary. El contacto con un camarada 
llamado Máximo Martínez. 
Sig: Jacq. 404 
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1949: Informe Pérez Mary: el Partit. Ampliacio sobre el Partit. Joventut. Mes informació de Pérez 
Mary sobre el PSUC a França. Guerrilleros. Joventut. La organizacion del P. Cuadros. (Copiado 
el 1.IV.49). 
Sig: Jacq. 405-409 
 
1944: Cartas de Pérez Mary a la direcció del PSUC a França. Firma, Eduard. 
Sig: Jacq. 410 
 
1944, septiembre: Carta de Eduard a los amigos: correu de la CN para informar de algunas cosas 
que han pasado por aquí. 
Sig: Jacq. 411 
 
1944, octubre: Carta de Eduardo a los amigos. De la salida de un enlace. Aviso de recibo de 
materiales y una carta de Jordi. La constitución del Consejo Superior de AC. Referencias al 
Frente Nacional Catalán. Ampliacio de Pérez Mary. 
Sig: Jacq. 412-414 
 
1944, octubre: Carta manuscrita de Pérez Mary. Referencias a un envío de cuadros. 
Sig: Jacq. 415 
 
1947, septiembre: Carta manuscrita: ampliació del informe sobre el company Vicens. Informe de 
l’actuació del c. Vicens a la zona X. Septiembre 1947. 
Sig: Jacq. 416 
 
1949, abril: Per l’expedient dels cermans Tages de Girona: informe que facilita Murcia Palol. 
Sig: Jacq. 417 
 
1949, febrero: Escoda «Josep». A Agustín. Sobre su crítica situación personal: se acusa de haber 
puesto la familia por delante del Partido. 
Sig: Jacq. 418 
 
1947, octubre: A Vicenç, de la delegación del CC del PSUC. Estudio de una carta de septiembre 
donde se justifica el abandono del trabajo del Partido de la zona T. 
Sig: Jacq. 419 
 
1947: Cases «Vicens». Carta manuscrita. (Codificada). De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 420 
 
1948, mayo: Nadal, Fermín (a) «New». Montpellier. Carta a Colomer firmada por Sardá. 
Referencia al caso Rius. Copia de la carta de Fermín Nadal, Igualada, agosto 1947. De la llegada 
de José. 
Sig: Jacq. 421 
 
1946: Sobre el cop d’abril de Terrassa, de Ferrán López. Informe sobre los sucesos ocurridos en 
Tarrasa a partir del 16 de abril de 1946 y de sus consecuencias. Firma, Ferrán López. 
Sig: Jacq. 422 
 
1950, marzo: Informació d’organizació. Badalona. Informe de Andrés sobre situación en 
comarcas, 1949. 
Sig: Jacq. 423 
 
1946: Carta manuscrita a Jordi. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 424 
 
1946, mayo: Carta manuscrita a Jordi. 1946, junio. A Jordi de Joan. Manuscrita. Agosto, 1946. A 
Jordi. Manuscrita. Difícil lectura. 
ig: Jacq. 425 
 
1946, septiembre/noviembre: Carta manuscrita de Joan. Difícil lectura. Carta manuscrita. Muy 
difícil lectura. Difícil lectura. 
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Sig: Jacq. 426 
 
1946, junio: Carta manuscrita Cataluña. Copia de algunas cosas relacionadas con Rius. A Miguel. 
Sig: Jacq. 427 
 
1946 (?): Barberá «Lluis», companys del Secretariat. El responsable de comarcas ha hecho un 
informe detallado de la situación en las comarcas bajo la nueva dirección. 
Sig: Jacq. 428-430 
 
1947, octubre: Carta codificada. Informe sobre la actitud del compañero (1) al plantear el (?). 
Ampliació del informe. Firma, Josep. 
Sig: Jacq. 431 
 
1947, agosto: Informe sobre el company Barberá fet pel responsable de comarques company. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 432 
 
1946, febrero: Barcelona. Carta de la delegación del CC del PSU. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 433 
 
1947, noviembre: Informe manuscrito sobre la situación del Partido a las comarcas de B. Informe 
de N de P. Firma, Ángel. 
Sig: Jacq. 434 
 
1947 (?): Carta manuscrita en catalán. 
Sig: Jacq. 435 
 
1947, octubre: Carta manuscrita de Ramón a la delegación del CC. 
Sig: Jacq. 436 
 
1950, enero: Ampliació de la informació del company Piere (?). Informe dels métodos de la policía 
en la lluita contra el P. Relació i caracteristiques de tots els punts d’apoi vai a utilizar. Qui va 
denunciar a la policía el punt d’aport del carrer Torderat. Com va retrobar contacte amb Nebot 
des de la Modelo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 437-438 
 
1950: Al Buró Político del PC de España y al Secretariado del PSUC: a consecuencia de la 
reunión celebrada con los camaradas Carrillo y Román para discutir mi informe del 7 de octubre 
del pasado año, relativo a mis actividades en el interior del país. Firma, Sebastiá Piera. 
Sig: Jacq. 439-441 
 
1950 (?): A Román, firmado por Sebastiá Piera. 
Sig: Jacq. 442 
 
1950, mayo: Notes de la conversació amb Piera. 
Sig: Jacq. 443 
 
1950 (?): Al Secretariado del PSU y al Buró Politico del PCE: comunicación por los camaradas 
Moix y Román de mi separación del Partido porque se consideraba que tal medida era necesaria 
para la seguridad y salud del mismo. Firma, Sebastiá Piera. 
Sig: Jacq. 444 
 
1950, enero/septiembre: Carta de Arbones a Piera. Fibarroja. Al primo: de su hospitalización. Al 
Buró Politico del PC y al Secretariado del PSU. De un interrogatorio policial por el agente que 
varias veces ha visitado el local de la U. de mujeres de la calle de los Archivos. Contenido del 
interrogatorio. De una carta de marzo de 1946 dirigida a Sebastiá Piera por su hermana. 
Sig: Jacq. 445 
 
1944, septiembre: Situación actual. Delegación. Sobre «Treball». Valentín. Román. Carta de Isa. 
Otros. 
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Sig: Jacq. 446 
 
1944, octubre: Carta a Eduardo. La formación del Consejo Superior de Alianza Catalana. Una 
parte del documento es de difícil lectura. 
Sig: Jacq. 447 
 
1944, mayo: Carta a Eduard. Difícil lectura. A Eduardo de R. De algunas preocupaciones: 
asegurar la dirección de C.; constituir el Consejo Superior de la AN de C.; empezar con los 
guerrilleros a combatir. 
Sig: Jacq. 448 
 
1944, octubre/noviembre: A Eduard. Difícil lectura. A Eduard. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 449 
 
1944, noviembre: A Eduard. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 450 
 
1944, septiembre: Carta a la delegación del PSU en Francia. La mayor parte del documento es 
ilegible. 
Sig: Jacq. 451 
 
1945, mayo: Carta manuscrita. Documento ilegible. Carta manuscrita a Simón. Documento 
ilegible. A Santi. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 452 
 
1945, marzo: Al camarada Santi. Referencias a un viaje. Una parte del documento es ilegible. A 
Simón. Envío de unas direcciones de Barcelona. Firma, Claudio. 
Sig: Jacq. 453 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 454 
 
1944, septiembre: A los compañeros. Carta de Claudio. La mayor parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 455 
 
1944, octubre/noviembre: A los amigos. Referencias al envío de cuadros. Una parte del 
documento es ilegible. A Eduard. 
Sig: Jacq. 456 
 
1944: Sobre el trabajo del PSUC.  Una parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 457 
 
1944, octubre: A los amigos. Sobre el envío de cuadros. Una parte del documento es ilegible. A 
Eduard. Una parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 458 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 459 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 460 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 461 
 
1944, septiembre: Carta manuscrita. Ilegible. A los amigos. De los trabajos realizados durante el 
tiempo de nuestra ausencia. 
Sig: Jacq. 462 
 
1944, julio: Acta de la (?) l’Alianza Nacional de Catalunya a França. Primera sessió, 22 de julio. 



41 
 

Sig: Jacq. 463-464 
 
1944: Del balance de trabajo presentado por la delegación del PC de España, trabajo del PSUC. 
Firma, C.T. en Francia, informe sobre Alianza Catalana. 
Sig: Jacq. 465 
 
1944 (?): Carta manuscrita breve. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 466 
 
1944, abril: Carta de la delegación del CC del PSUC, Barcelona. La situación política. En el 
terreno orgánico. Guerrillas Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 467 
 
1944, septiembre: Carta de delegación del CC del PSUC. Manuscrita. A los amigos. De los 
trabajos realizados por nosotros durante el tiempo. La situación en España en julio. Recogida de 
material que se ha dispuesto a la disposición del XIV cuerpo. 
Sig: Jacq. 468 
 
1947, septiembre: Información general. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 469 
 
1944, septiembre: Cataluña. Cartas de Francia, dirigidas a Pérez Mary (1944). 
Sig: Jacq. 470 
 
1944, octubre: A los amigos. De una carta de Eduard sobre la situación actual. Sobre el envío de 
cuadros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 471 
 
1945, diciembre: A la Comisión Ejecutiva de la JSU de E. Informe en orden al trabajo realizado 
desde la llegada a Madrid. Información local. Solidaridad. Nota de Rosita: explicación de algunas 
cosas que han ocurrido después de haber terminado el informe. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 472 
 
1946, junio: Barcelona. A Colomer: situación política de la JSU de Cataluña. Situación actual de 
(1). Propaganda. Treball de masas. Solidaridad. Guerrilleros. Comarcas. Firma, Rosita. 
Sig: Jacq. 473 
 
1946, julio: A Colomer. La orientación de los periódicos. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 474 
 
1946, agosto: Referencias a cartas anteriores. Materiales de propaganda. (Codificada). Situación 
de unos compañeros. Cuestiones monetarias. 
Sig: Jacq. 475 
 
1946: JSUC a Ejecutiva. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 476 
 
1948: Carta JSU a la JSU Modelo. La condición política y material de nuestra vida. Un número 
de «Juventud». Referencias a la agrupación guerrillera de Levante. Creación del Consejo 
Nacional de Resistencia. Elaboración de un programa de acción. Model-Portantveu del CI de la 
JSU de C. a la Model-IV época, mayo 1948. Franco i Perón s’entenen. Trets enlairs. 
Sig: Jacq. 477 
 
1947, mayo: Barcelona. Al camarada Carrillo, a los camaradas que asisten a II Conferencia de 
la Federación de Juventudes Socialistas Unificadas de España. JSU de Cataluña, Comité 
Ejecutivo. A todos los militantes de la JSU de Cataluña. Resoluciones. 
Sig: Jacq. 478 
 
1947: Sobre el trabajo de la JSU de Cataluña. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 479-481 
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1947 (?): Informe general de la situación en el interior de (?), situación de la juventud. Situación 
de la JSU en B. Situación en las comarcas. Unidad. Ampliación de la JSU y su situación en el 
momento de (?). Caídas en la JSU, situación actual. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 482-483 
 
1946, septiembre: Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, Comité Ejecutivo. Barcelona. 
Al Sr. José Giral, presidente del Gobierno provisional de la República, París. Firma, CE de la 
JSUC. Al amigo C. De la carta de 26 de agosto sobre el compañero S. Sobre las cosas de 
Barcelona. La unidad. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 484 
 
1949, enero: Barcelona. Carta de Numen Mestres a la Comisión Ejecutiva de la JSU de España. 
Sig: Jacq. 485 
 
1948, enero: Barcelona. Informe de la reunió celebrada per la direcció al interior del pais 
corresponent el mes de gener de 1948. 
Sig: Jacq. 486 
 
1949, febrero: Barcelona. Al CE de la JSU de Cataluña. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 487 
 
1950, mayo: Una carta del camarada Prats a la delegación del Partido, JSU. 
Sig: Jacq. 488 
 
1952, enero: Cataluña. Informe sobre la caída de junio y julio. (Pasado a máquina en enero de 
1952) Una parte del documento es ilegible. Cataluña. Informe sobre la caída de junio y julio, 
informe de Llopart. 
Sig: Jacq. 489-491 
 
1952, enero: Cataluña. Informe de Cerezo. Algunas consideraciones sobre nuestro trabajo y 
situación de nuestro Partido en Cataluña. 
Sig: Jacq. 492-493 
 
1952, enero: Cataluña. Informe de Cerezo: la lucha por la paz. 
Sig: Jacq. 494 
 
1951, septiembre: Informe de Jacinto sobre Barcelona. Cataluña. Informe de Sanserrich. Algunas 
observaciones. 
Sig: Jacq. 495 
 
1952, enero: Informe de Sanserrich, 1943-1944 etapa de organización. Las experiencias de las 
tres etapas precedentes. Abril 1945 a noviembre 1946. 
Sig: Jacq. 496 
 
1952, febrero: Biografía en informe de la actividad de Antonio Martínez Arcos. Firma, Martínez. 
Sig: Jacq. 497-505 
 
1952, febrero: Cataluña. Ampliación al informe de Antonio Martínez Arcos. Firma, Alfredo 
(Antonio Martínez). 
Sig: Jacq. 506-507 
 
1952: Cataluña. Gromán. Especial. Contestación a una carta. Sobre ambiciones personales. 
Acerca de algunos malentendidos. 
Sig: Jacq. 508 
 
1952 (?): Información. Victoriosa acción de los obreros de la empresa Maquinaria Industrial, S.A. 
Información de Cataluña, reunión a la CNS, mayo. Comunión Tradicionalista Carlista. 
Sig: Jacq. 509 
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1950, noviembre: Barcelona. Quinta de Salud la Alianza. De la Asamblea extraordinaria de 
delegados celebrada el 8 de octubre. Firma, la Junta Rectora, el secretario general. Artículo 
publicado en la prensa de Barcelona el 28 de agosto de 1951. Punto de mira. ¿Quién es Alejandro 
Casona? Más información sobre las luchas de marzo en Barcelona y contornos. 
Sig: Jacq. 510 
 
1950: Copia. Documento nacional de identidad. Productor. 
Sig: Jacq. 511 
 
1950 (?): Lluites dels obrers de la metalurgia i altres informacions de Catalunya. Informe sobre 
el cobro del aumento del 25% en metalurgia. Informe de la Atómica. Informe amb relació a una 
empresa metalúrgica. Informe de los trabajadores de una casa metalúrgica. Conversaciones de 
los camaradas del P. con la Guardia Civil. Información militar. Octavillas repartidas per les 
fabriques. 
Sig: Jacq. 512 
 
1950 (?): Octavilla: ¡Catalanes, ciudadanos! Nuestro 14 de abril, conmemoración. Una maniobra 
vergonzosa. A los trabajadores, Nota del PSUC. A los trabajadores, catalanes y antifranquistas. 
Paralización de la producción y toda actividad ciudadana durante 48 horas en señal de protesta 
contra las condiciones infrahumanas de vida que existen bajo las garras de la tiranía franquista. 
Sig: Jacq. 513 
 
1951, julio: Desarrollo de la huelga de Barcelona. Días 12-13 de marzo. Huelga general. 
Represión personal de la huelga. Cómo va a comenzar la huelga. Cómo se extingue la huelga. 
Papel jugado por el Partido. El primero de mayo en Barcelona. Firma, Quimet. 
Sig: Jacq. 514 
 
1951, abril: Información sobre el primero de mayo y la actividad del Partido. Diversos informes. 
Barcelona. 26.IV.51, carta la subdirector A.C. propaganda primero de mayo. De unos incidentes 
en la fábrica la R en relación al lanzamiento de unas octavillas del Partido con ocasión del primero 
de mayo. Primero de mayo, compañero E. Otras notas, diversas informaciones. Información 
sobre octavillas en primero de mayo. Barcelona, mayo 1951. A Pablo Neruda. Agradecimiento 
por el saludo del mes de marzo de parte de «Treball». 
Sig: Jacq. 515-517 
 
1951: Información sobre las luchas en Barcelona en febrero y marzo. 
Sig: Jacq. 518 
 
1951, abril: Informació sobre les vagues dels dies 12, 13 i 14 de marzo. 
Sig: Jacq. 519 
 
1950: Informacions de Catalunya. Elecciones sindicales (noviembre 1950). Extracto de la reunión 
celebrada por el Sindicato Provincial del Metal acción social. Informe electoral de una empresa 
de talla y decoración de vidrio. Negocios falangistas. Situación de la clase obrera, intelectuales, 
«pagesia», etc. Los pequeños industriales y comerciales. Situación de los intelectuales. Situación 
de la juventud. De les dones. Opinió sobre la política de guerra del regim franqusita i la penetració 
dels americans. Firma, Quimet. 
Sig: Jacq. 520-521 
 
1950: Sobre el treball del Partit. Bio de la Xiga. Datos biográficos del compañero Jorge. Informe 
sobre la biografía entusiasta por P. Mata. 
Sig: Jacq. 522-524 
 
1950: Sobre el trabajo del Partido. Informes de los responsables de sector; notas de los 
responsables del Partido en organizaciones de fábricas y de otros militantes. Informe sobre lo 
ocurrido en las reuniones sindicales de transportes sobre los tranvías de Barcelona. 
Sig: Jacq. 525-530 
 
1950: Sobre el trabajo del Partido. Cartas del camarada S. responsable de Barcelona al 
camarada M. responsable de la delegación. Informe sobre la organización y desarrollo de la 
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jornada del primero de mayo en Barcelona. Experiencias. Dos politicas, dos resultados, una 
conclusión. Resultados de la difusión. La acción de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 531-533 
 
1951, abril: Informes del camarada responsable del Partido en Manresa sobre las huelgas y 
activistas de la organización. Desenmascarar los traidores del pueblo. 
Sig: Jacq. 534 
 
1951, mayo: Una gran victoria política. La lucha de los obreros textiles de Manresa y comarca en 
contra de la política de hambre y miseria franquista. 
Sig: Jacq. 535 
 
1951: Informe sobre los acontecimientos de marzo de 1951 en Barcelona. Antecedentes. La 
huelga general del día primero en Barcelona. Sobre la actuación de otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 536-538 
 
1951: Informe sobre organización en Barcelona. De una nota-informe del responsable del Partido 
en una fábrica textil. Comentario al informe. Firma, Jordi. Paragrafs d’una informació del célebre 
Julia. Informe de organizació a tranvies. Firma, Carlos. Informe mensual, elecciones sindicales. 
Informe. 
Sig: Jacq. 539-542 
 
1951: Informes de organización de comarcas, comarca de Reus. Informe referente a la situación 
política. Comarca de Mataró. Informe del Baix Llobregat. Informe de Manresa sobre la situación 
y posibilidades del Partido. Información de Manresa. Información de Calaf. de Celsí. De Igualada. 
De comarca Urgell. 
Sig: Jacq. 543 
 
1950: Notes dels camarades de la zona de Reus. Los beneficios que tienen los obreros con el 
seguro de enfermedad. Modo cómo se han elegido los delegados sindicales. Información de la 
industria de cerámicas y otras y preparativos de guerra. La situación política del Partido a la 
comarca. Dues notes sobre la comarca del Baix Llobregat, de les eleccions. 
Sig: Jacq. 544-547 
 
1950: El cas de les Sedes de Barcelona, S.A. Firma, Luis. 
Sig: Jacq. 548 
 
1950: Una nota de... con motivo de la recogida de firmas para la carta de Estocolmo. Notes del 
camarada responsable de la zona de Manresa. Petición de ingreso. Agosto 1950. 
Sig: Jacq. 549 
 
1950, julio: Propaganda. Información de B-1. 
Sig: Jacq. 550 
 
1950, diciembre: Información de U. (Codificada). Informació de U. La llei de l’embut franquista. 
Informació de B-2. Informació de B-1. Informe facilitado por el PSU de Manresa, 1951. 
Sig: Jacq. 551-554 
 
1951, marzo: Informació de U. Informació de Manresa. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 555 
 
1950-1951: Información de agitación y propaganda, octubre 1950-abril 1951. Activitats 
propaganda organitzacions i militants del Partit. Distribució per correu. Primero de mayo. 
Octavillas. Distribución del material. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 556-557 
 
1951, julio: Conversación con algunos catalanes de Sabadell y Barcelona que reúnen las 
siguientes condiciones. Dos pequeños detalles de gran importancia. 
Sig: Jacq. 558 
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1952, marzo: Cataluña. Informe de Pedro sobre el trabajo realizado. Cataluña. Informe de Pedro 
sobre sus impresiones del viaje. 
Sig: Jacq. 559-560 
 
1951: Copia de la carta que ha enviado un grupo de «dones» de Barcelona a la dirección de 
Simons Tery y que ha estado publicado en «L’Humanité». 
Sig: Jacq. 561 
 
1951: Cartas a la camarada Dolores felicitando su 55 aniversario. 
Sig: Jacq. 562 
 
1951, abril: Carta del camarada de la JSUC a la Ejecutiva. Firma, Aurelio. Nota del joven al 
Partido, firmada por Aurelio. 
Sig: Jacq. 563 
 
1951: Una carta del día 14 de marzo. Sobre un movimiento de protesta. 
Sig: Jacq. 564 
 
1951: Una carta del camarada Segria al reverendo. Petición de intervención en un pueblo en 
donde se le acusa de delito de sangre. Firma, Eduardo Segria. 
Sig: Jacq. 565 
 
1951, mayo: Una carta del compañero Frats a la delegación. Asunto Penyarroya. Sobre la acción 
primero de mayo. Detenciones de camaradas en libertad provisional. Soldados. Cuestiones 
generales. 
Sig: Jacq. 566-567 
 
1951, septiembre: Carta de Aurelio. De una pérdida de contactos. Información del camarada 
Jordi. De un viaje a Francia. Otras noticias breves. Otra corta de Aurelio. De la pérdida del 
contacto. De unas detenciones. Agosto 1951. Algunas conclusiones de Aurelio.  
Sig: Jacq. 568-569 
 
1951: Informe de Aurelio. (Codificado). 
Sig: Jacq. 570 
 
1951, marzo/1952, abril: Barcelona. A Torres de Sánchez. De Dolores sobre López Raimundo. 
Recibo de materiales. De una huelga, el prestigio del Partido y Raimundo. Posibilidad de 
organizar intervención pública de Raimundo como jefe de la organización del Partido. A López 
Raimundo. A R. (Codificada). 
Sig: Jacq. 571 
 
1952, marzo: Carta para Agustín. Referencias a las torturas de la policía antifranquista. Firma, 
Santiago y Román. 
Sig: Jacq. 572 
 
1952, abril: Una carta de la camarada Isabel Vicente, Exp. López Raimundo. Barcelona. Un 
dinero de Valencia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 573 
 
1952, enero: Cataluña. Informe del camarada Gregorio López Raimundo. Recibido en mayo de 
1952. 
Sig: Jacq. 574-575 
 
1952, mayo: Cataluña. Informe del camarada López Raimundo. Carta de López Raimundo a la 
camarada Dolores desde la Prisión Celular de Barcelona, IV galería, enero 1952. Cataluña. 
Informe del camarada López Raimundo de 7 de noviembre en Ocaña. Enero, 1952. Cataluña. 
Informe del camarada López Raimundo. Algunos de los numerosos actos de solidaridad hacia 
nosotros. Enero, 1952. Cataluña. Informe de López Raimundo. Aniversario de un veterano. 
Enero, 1952. Cataluña. Informe del camarada López Raimundo. Relación de abogados y sus 
defendidos. Mayo 1952. 
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Sig: Jacq. 576-578 
 
1952: Carta al ministro de Justicia de parte de los familiares directos del grupo de 25 detenidos 
recluidos en la Prisión Celular de Barcelona que esperan ser juzgados por los delitos políticos, 
elevan una súplica. Una carta de Buj, abril 1952. Una parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 579 
 
1951/1952: Sellos liberación: Madrid, Tolosa, Tudela, Madrid, Córdoba, Pasajes. Total de sellos 
por la liberación de López Raimundo enviados. Documento ilegible. Carta de un corresponsal de 
Cataluña que se ha enviado con 38 firmas del Pacto del Pau. 
Sig: Jacq. 580 
 
1951, diciembre: Informe Arnau. Sobre activistas del Partido en el interior. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 581 
 
1950, julio/octubre: Informe de agitación y propaganda. Tiratge. Distribución por correo. 
Actividades propaganda org. del Partido. Crida als obrers... Crida als pagesos... Un extra de 
«Treball». Octubre 1950. 
Sig: Jacq. 582 
 
1950: Material editado del 1 de julio al 1 de octubre de 1950: «Treball», Ediciones Treball. Crida 
als pagesos de les comarques tarragonines. Crida als obrers que produeixen material de guerra. 
Crida d’Estocolme. Resum. Material distribuido por sectores y comarcas. 
Sig: Jacq. 583 
 
1950, enero/junio: Informe de agitación y propaganda. La aparición regular de «Treball». La 
difusión de numerosos ejemplares de «Mundo Obrero» y otros materiales facilitados por la 
dirección del Partido. La distribución de prensa y otros materiales por correo. Tiratge. Distribució. 
La distribució a Barcelona, número de ejemplares. La distribución por comarcas. Actividades de 
propaganda de las organizaciones del Partido. Fechas conmemorativas. Ediciones Treball. 
Perspectivas. 1950, junio. 
Sig: Jacq. 584 
 
1950, octubre: Barcelona. A los compañeros. Recibo de maletas con 75.000 pesetas y material 
de propaganda. Noticias sobre la causa comunista en Francia. La actividad política del Partido 
en Cataluña. Recogida de firmas sobre la crida d’Estocolm. La evolución de la situación 
internacional y la actitud de los EE.UU. La propaganda contra URSS se ha intensificado. Sobre 
elecciones sindicales. Otros asuntos. Cataluña. Llamadas a la carta de Martí. 
Sig: Jacq. 585 
 
1951, abril: Informaciones políticas sobre los acontecimientos de Barcelona. 
Sig: Jacq. 586 
 
1950, octubre: Sobre las elecciones sindicales. En la fábrica B1, Casa Girona, metalurgia. Firma, 
J., responsable del sector. Sobre elecciones sindicales. En la fábrica B1. Firma, J. Informe de la 
organización del Partido a la B1 sobre las elecciones sindicales. Ampliación. Sobre las elecciones 
sindicales. En la fábrica B13, B18, B16, B13. Información. Octubre 1950. Elecciones sindicales 
en varias fábricas. En los almacenes Santa Eulalia (confección). 
Sig: Jacq. 587-588 
 
1950: Informe de propaganda de zona de Reus. 
Sig: Jacq. 589 
 
1950: Boletín de información de la Federación Regional de la Industria Fabril y Textil. Momento 
internacional. Atención a la juventud. Trabajadores. La paz. No os dejéis engañar. Militantes de 
la CNT y obreros en general de la industria de tintorería y quitamanchas. Firma, la Junta. 
Sig: Jacq. 590 
 
1950 (?): Una circular del Sindicat del Metall de Barcelona, por la Junta de la Sección Social del 
Sindicato Provincial del Metal. 
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Sig: Jacq. 591 
 
1950, junio: Informe de Martí: situación de organización en Barcelona por sectores. 
Sig: Jacq. 592-593 
 
1950: Guión-informe de Barcelona, por Emilio. Composición social. Grupo de ayuda. Biblioteca. 
Capacitación. Manifiestos. 
Sig: Jacq. 594 
 
1951, marzo: Barcelona. A la Federación Sindical Mundial de parte de los trabajadores de la 
Empresa Metalúrgica de Barcelona que participa en la gran huelga de protesta contra la política 
de hambre y de guerra franquista del 12-13 de marzo. Informe militar, Cataluña. Conversaciones 
con algunos guardias de asalto. Abril 1952. Sin firma. 
Sig: Jacq. 595 
 
1952, abril: Cataluña. Carta-informe del camarada Llopart: la situación actual. (Codificada). La 
campaña de recogida de firmas pro-pacto de paz. Nuestras actividades para confeccionar 
materiales del Partido. La cuestión económica. Estadillo de Antonio, de Vicens. La situación 
interior y la unidad antifranquista. Llamadas a la carta-informe de Llopart. 
Sig: Jacq. 596-598 
 
1952: Cataluña. Informe del camarada Llopart. 
Sig: Jacq. 599-600 
 
1952, enero: Cataluña. Informe sobre la organización del Partido en el interior. Situación 
económica del Partido y la solidaridad. Hay que ir al encuentro de la juventud. Nuestra 
propaganda. Enero, 1952. 
Sig: Jacq. 601 
 
1951, septiembre: Cataluña. Informe de la reunión mensual habiéndose desarrollado en un 
ambiente de optimismo y de fe en la lucha por la revolución comunista. Firma, el Comité. Un 
recorte de periódico «Un hombre en la calle», 1951, diciembre. 
Sig: Jacq. 602 
 
1952: Cataluña. Informe. A Llopart, sobre la imprentilla para crear un aparato de agitación. 
Cataluña. Informe. El día 22, el grupo Joven Guardia tuvo su mensual reunión en el transcurso 
de la cual se acordaron varios asuntos. Cataluña. Informe. Se ha cumplido 13 años de la entrada 
en B1 de las fuerzas franquistas. Enero 1952. 
Sig: Jacq. 603 
 
1952: Sobre Manel. Sobre la detención de Gallofre «Manel». Otras dos notas escritas por la 
misma mano. 
Sig: Jacq. 604 
 
1951: Informe de Serra, primer sector (Solans). Segundo sector (Moreno). Tercer sector 
(Amadeu). Cuarto sector (Jordi). Agustí lligat amb mini després amb Arnau. 
Sig: Jacq. 605 
 
1951 (?): Cataluña. Cómo reemprender contacto con los grupos del sector, Jordi. 
Sig: Jacq. 606 
 
1951, noviembre: Cataluña. La organización de los jóvenes. 
Sig: Jacq. 607 
 
1951, enero: Informe Serra sobre el camarada Amadeo a la dirección del Partido. 
Sig: Jacq. 608 
 
1951, enero: Sobre los camaradas que han quedado en el interior del país. 
Sig: Jacq. 609 
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1951: Cataluña. Cuestiones de vigilancia y acción de la provocación. Una carta del camarada 
Prats a la delegación. Movilización. 
Sig: Jacq. 610 
 
1952, abril: Información general. El 10 de abril, en Barcelona, sobre un entierro. Firma, Mariano. 
Sig: Jacq. 611 
 
1951, marzo: Barcelona. A Torres. Referencias a una protesta en contra de la Compañía de 
Tranvías por haber aumentado la tarifa. Firma, Sánchez. 
Sig: Jacq. 612 
 
1952: Cataluña. Carta de Antonio Martínez, de Tarrasa, abril. Disgusto por falta de noticias. 
Cataluña. Carta de Antonio Martínez, de Tarrasa. Al CC del PC. Sobre organización. Trabajo 
realizado del 4 de marzo al 4 de abril. 
Sig: Jacq. 613 
 
1952, junio: A (1). (Codificada). Informe de Josep, miembro de la dirección del Partido de Urgell. 
Primeros meses. Efectos morales. Una gran parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 614 
 
952, enero: Entrevista con Rosell. Madrid, enero 1952. Al primo Manolo de Pepe. Sobre las 
fiestas y la familia y España. Barcelona. Marzo 1952. A Octavio Pérez, abogado defensor de 
López Raimundo, de parte de los trabajadores intelectuales y manuales, de todas clases y 
categorías para que logre su libertad. 
Sig: Jacq. 615 
 
1951, julio /1952, mayo: Una carta del camarada Arnau. Ilegible. Misión para el camarada Jironi. 
Misión para el camarada Ribes. Misión del camarada Ribes. Misión a comunicar al camarada 
Alfonso. Misión del camarada Ribes. Misión a comunicar a los camaradas encargados del trabajo 
en comarcas. Misión para el camarada Gabriel. Situación de la organización del Partido en el 
sector cuarto. Informe Jordi (2). 
Sig: Jacq. 616 
 
1952, junio/julio: Nota para el camarada Jerónimo. Plantea algunas cuestiones interesantes. 
(Codificada). Nota para el camarada Gabriel. (Codificada). Nota para el camarada Vicens. 
(Codificada). Nota para el camarada Ribes. (Codificada). 
Sig: Jacq. 617 
 
1951, noviembre: Tarrasa. Carta de Antonio Martínez. A la hermana. De la modificación de su 
trabajo. 
Sig: Jacq. 618 
 
1951-1952 (?): Sobre la detención de Gallofre «Manel». Otras dos notas escritas por la misma 
mano. 
Sig: Jacq. 619 
 
1950: Cataluña. Informe: antecedentes y gestiones de un viaje al país. Trabajo en la delegación 
en Madrid y conocimiento y relación de las actividades y papel que jugaba Monzón en la 
delegación. 
Sig: Jacq. 620-621 
 
1945, diciembre: Contestación a las preguntas de anteriores reuniones. Trámites para obtener el 
pasaporte; accidentes del viaje y lo que pasó con los ingleses. Cómo se manifiesta en mí la 
autosuficiencia. Concepto de mí mismo y de la dirección del PSUC. 
Sig: Jacq. 622 
 
1950, junio: Cataluña. Indice de materiales, suplemento. Carta de Conde, Cataluña. Breve 
autobiografía. Nota sobre Conde de Serra. Cataluña. Cartas de Nogués a Francai, 1945. A Santi. 
Referencias a un camarada y un viaje. Firma, Claudio. Cartas de Nogués a Francia, 1945. A 
Simón. Envío de direcciones y materiales. Firma, Claudio. Cartas de Nogués a Francia, 1945. 
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Barcelona. A los primos. Firma, Claudio. Breve. Cartas de Nogués a Francia, 1945. A Santi. De 
un viaje. Para conseguir cédulas y salvoconductos en blanco. Cuestión de imprentas para 
material. Firma, Claudio. Cartas de Nogués a Francia de Claudio. A los tíos. Cuestiones 
familiares. 
Sig: Jacq. 623 
 
1950 (?): Cataluña. Resolución del estudio del informe de D. Ibárruri. Del camarada Antonio con 
discusión del camarada Vicens. 
Sig: Jacq. 624 
 
1952, enero: Resoluciones del estudio y discusión del trascendetal informe de la camarada D. 
Ibárruri. Barcelona, junio 1952. 
Sig: Jacq. 625-626 
 
1952: Cataluña. Información de las cosas enviadas por Ribes. Referencias a los médicos y sus 
recetas. Cataluña. Carta del camarada Ribes, agosto 1952. La cuestión de la correspondencia. 
(Codificada). Firma, Ribes. Llamadas a la carta del camarada Ribes. 
Sig: Jacq. 627 
 
1952, abril: Cartas del camarada Ribes. Barcelona. Sobre dirección y estafetas. En espera de 
una visita. Reaparición de materiales. Edición de dos proclamas exigiendo libertad de López 
Raimundo. En espera de recibir octavillas del primero de mayo. Sobre organización. De la 
información del camarada Vicens. Firma, Ribes. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 628 
 
1952, mayo: Cartas del camarada Ribes. Barcelona. Envío de Boletín de CNT. No hay encuentro 
con camaradas. Razias de la policía con motivo del Congreso Eucarístico. Edición de octavilla 
desenmascarando maniobra del indulto de Franco con motivo del congreso. El primero de mayo.  
Sig: Jacq. 629 
 
1952, mayo: Cartas del camarada Ribes. Barcelona. A los camaradas. Los hechos más 
importantes desde la última quincena. 
Sig: Jacq. 630 
 
1952, junio: Cartas del camarada Ribes. Barcelona. Copia de una carta que ha sido dirigida al 
embajador de Francia en Madrid y al cónsul en Barcelona. Envío de otros materiales. Cartas de 
Ribes. Barcelona. Julio 1952. Visita al camarada Gironi. Envío de materiales. El proceso de los 
camaradas. Cartas de Ribes. Barcelona. Julio 1952. Los acontecimientos de este mes. La victoria 
de los camaradas en su proceso. La repercusión de estos hechos en los sentimientos 
antifranquistas. Cataluña. Cartas de Ribes. Referencias a la correspondencia. 
Sig: Jacq. 631 
 
1952, septiembre: Cataluña. Informe de Vicens sobre la recogida de propaganda comunista en 
9.1. Cartas del camarada Vicens. Barcelona, abril 1952. La dirección de Ribes. Contactos con 
camaradas. La distribución de periódicos. La situación de Carmen. El camarada Alfonso ha 
confeccionado una multicopista. Recibo del llamamiento del CC con motivo del primero de mayo. 
Envío informe de Manresa acerca del grupo del famoso informe antes enviado. Carmen envío 
una nota de Reus. Otros temas. Cartas del camarada Vicens. Barcelona. Mayo 1952. 
Referencias a Manresa, su situación que se normaliza. El magnífico trabajo de agitación 
realizado el 29 de abril y las grandes perpectivas. La moral combativa de los camaradas de 
Manresa.  
Sig: Jacq. 632-633 
 
1952, junio: Cartas del camarada Vicens. Barcelona. Informe del camarada Antonio: diversos 
aspectos. Cartas del camarada Vicens. Barcelona. La situación en los sectores (Antonio y 
Vicens) no ha variado. La situación con Calef. Envío de octavillas. Recibo de «Treball». Otros 
temas. Cartas del camarada Vicens. Julio 1952. La situación en los sectores de Manresa y otros. 
Estado económico del camarada Vicens. Barcelona, julio 1952. 
Sig: Jacq. 634 
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1952, agosto: Carta del c. Vicens. Barcelona. (Codificada). Llamadas a la carta del c. Vicens. 
Sig. Jacq. 635 
 
1952: Carta del c. Vicens. Las conclusiones del Comité Local de Manresa. El informe de Dolores. 
Informe sobre los materiales recibidos: primera remesa, informes de Dolores, «Mundo Obrero». 
Cataluña. La dictadura del proletariado. Informe de Beltrán. Cataluña. Sobre la discusión del 
informe de la camarada Dolores. Informe del c. Repirán (?). 
Sig: Jacq. 636 
 
1952: Cataluña. Conclusiones extraídas por Alfonso, de la discusión del informe de la camarada 
Dolores efectuada con Rimes (?). Cataluña. De los informes enviados por Jironi. Sobre la 
discusión del informe de Dolores: opinión de Jironi. Carta de Jironi de junio de 1952. Sobre 
algunas cosas del camarada Lluis. En ellas no se refleja el estado último de la realización de las 
tareas encomendadas. (Codificada). Carta de Jironi, julio 1953. Algunas palabras sobre mis 
relaciones con el camarada farmacéutico. 
Sig: Jacq. 637-638 
 
1952: Comité Comarcal Bajo Ebro. Acta sobre el informe de la camarada Dolores. Discusión del 
informe de la camarada Dolores. 
Sig: Jacq. 639 
 
1952, junio: Cataluña. Informe de organización del camarada Gabriel. 
Sig: Jacq. 640 
 
1952: Cataluña. Carta de Gabriel. De un conflicto en algunos lugares de trabajo. Sobre el viaje 
de Franco a Cardona. La visita a Tarragona. Cataluña. Carta del camarada Gabriel. El proceso 
de los 4. Julio 1952.  
Sig: Jacq. 641 
 
1952: Cataluña. Sobre la discusión del informe de Dolores. Firma, Joan Marinada. Acta de la 
discusión del informe de Dolores, Comité Local de Manresa. Sobre el trabajo de masas. Sobre 
debilidades y fallas en la organización. El Comité Local de Manresa. Sobre la discusión del 
informe de Dolores, en Manresa. Firma, Lluis. 
Sig: Jacq. 642 
 
1952: Cataluña. De la discusión del informe de Dolores. Opinión del camarada instructor (Jironi). 
Informe sobre el grupo Benet, de Manresa. 
Sig: Jacq. 643 
 
1952: Cataluña. Informe de Antonio. De cómo se ha realizado el trabajo en H-1. 
Sig: Jacq. 644 
 
1952: Informe de Antonio, de comarcas. (Codificada). Firma, Román. Llamadas al informe del 
camarada Antonio. Información de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 645 
 
1952: Cataluña. Informe de Molins de Rey. Historial de Molins de Rey. 
Sig: Jacq. 646 
 
1952, septiembre: Informe del camarada Larrauri, sobre Lleida. Ayuda económica. Movimiento 
de partidarios de la paz. Organización. Situación general de España. Lista de intelectuales, 
abogados. Lista de intelectuales, farmacéuticos. Arquitectos. Septiembre 1952. 
Sig: Jacq. 647-648 
 
1952: Carta del camarada López Raimundo al señor Martí Fuste Salbatella, Diagonal 408, 
Barcelona. La opinión sobre algunas inexactitudes en la correlativa fiscal en relación a las 
conclusiones provisionales de su defensa. La acción directa y terrorista. El paro general del 
pueblo de Barcelona de 12-13 de año pasado. La huelga terrorista. El manifiesto editado por el 
Partido Socialista Unificado con fecha de marzo. Nuestra detención. El carácter de Jornada 
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Internacional del Trabajo del primero de mayo. Otros temas. Firma, G. López Raimundo desde 
la Prisión Celular de Barcelona, 30.V.52. 
Sig: Jacq. 649-650 
 
1952: Cataluña. Carta del camarada López Raimundo. De la salida en libertad de varios 
compañeros. Firma, R. 
Sig: Jacq. 651 
 
1952: Cataluña. Carta del camarada G. López Raimundo, a la dirección del Partido. Mayo 1952. 
Sig: Jacq. 652 
 
1952, junio: Carta de G. López Raimundo, desde la Prisión Celular de Barcelona, 1.VI.52, a la 
Asociación Internacional de Juristas Democráticos. 
Sig: Jacq. 653 
 
1952, junio: Carta de López Raimundo a Joaquín, desde la Prisión Celular de Barcelona. 
Sig: Jacq. 654 
 
1952, julio: Carta de López Raimundo al hermano Joaquín desde la Prisión Celular de Barcelona. 
Carta de L. Raimundo a Joaquín desde Prisión de Barcelona, julio 1952. Barcelona. Carta de 
Eloísa a un hermano. 
Sig: Jacq. 655 
 
1952, julio: Cataluña. Informe del camarada G. López Raimundo a los camaradas. 
Sig: Jacq. 656 
 
1952, agosto: Cataluña. Informe del camarada G. López Raimundo a los camaradas. Información 
facilitada por López Raimundo sobre la presencia en la Prisión de Barcelona llamado Antonio 
Wilimán Alejandro. 
Sig: Jacq. 657 
 
1952: Informe del camarada L. Raimundo: cuestiones de sanidad. Dentista. Enfermería. 
Tuberculosis. Agua. Duchas. Water. Sexagenarios. Comida. Chinches. Barbería. Alpargatas. 
Más sobre el dentista. 
Sig: Jacq. 658 
 
1952: Informe del camarada L. Raimundo: informaciones de la cárcel.  
Sig: Jacq. 659 
 
1952: Carta de José María Nebot Queral a su abogado defensor, Juan Mestres Sala, Barcelona. 
Sobre su defensa. 
Sig: Jacq. 660 
 
1952: Certificados y firmas para el juzgado. De Raimundo y otros. Mayo 1952. Informe del fiscal. 
Sobre el PSUC. Barcelona, 12.XII.51. 
Sig: Jacq. 661 
 
1952, marzo: Sobre el proceso de L. Raimundo y sus compañeros. Resumen del juez. Vicente 
Peñarroya. Leonor Calabardo. Domingo Olivares. Juana Isabel Vicente. Juan Mistral. Juan 
Pagés. Jesús Ruiz. Jacinto García. Raimundo Cardo. Greogoria la Villa... otros. 
Sig: Jacq. 662-663 
 
1951: Proceso de los 27. Firma Juan R. Barcelona, diciembre 1951. Proceso de los 27. A Regina 
y Emilio de Ángeles Gil. Proceso de los 27, algunas cartas de los procesados. De una carta de 
Jose María Merot. Carta de la camarada corresponsal, enero 1952. Carta a Delaux, M.G.L., 
París. 
Sig: Jacq. 664 
 
1951, enero: Tarragona. P.G. de Delaux. Referencias a cuestiones familiares. (Codificada ?). 
Firma, Demetrio. 
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Sig: Jacq. 665 
 
1952, mayo: Barcelona. A los amigos. De una concentración de productores en el tercer día del 
XXXV Congreso Eucarítistico Internacional. Conversaciones con antifranquistas. Una ola de 
terror se abatió sobre Barcelona. El éxito aparente de los falangistas. Firma, Javier. 
Sig: Jacq. 666 
 
1952, junio: Una carta de Isabel a Marga. La celebración del congreso. La reacción de los 
españoles. Firma, Isabel. 
Sig: Jacq. 667 
 
1952, marzo: Perpignan. A Vizcaíno. De un viaje a Barcelona, que incluye una visita a la prisión. 
Febrero 1952. Olara y Regina. El sufrimiento sobre los 11 (?). Firma, Ángeles Gil. Marzo 1952. 
A Jose María Más Casals, abogado. De su cuenta de 17 de marzo en la que incluía copia de la 
remitida al compañero Fuste. Que la defensa de L. Raimundo sea asumida por Martí Fuster. 
Sig: Jacq. 668 
 
1952, abril: Carta de Sendros a los jóvenes. Las causas de la caída de los jóvenes de 1950. Abril 
1952. Observaciones. 
Sig: Jacq. 669 
 
1952 (?): Visita hecha a la familia Lluch, de Barcelona, por una mujer del tesorero de la Comisión 
de Infancia, de Lyon. 
Sig: Jacq. 670 
 
1952, febrero: Proceso de los 27. Informe de López Raimundo a los camaradas. Recibida el 
6.III.52. Informe de López Raimundo: sobre la caída. Recibido el 6.III.52 Informe de López 
Raimundo. Recibido el 6.III.52. 
Sig: Jacq. 671-672 
 
1952: Pequeños datos biográficos, proceso de los 27. Varios nombres, 6.III.52. Carta de L. 
Raimundo a una amiga. Barcelona, febrero 1952. Informe sobre el médico de la Cárcel Modelo. 
Proceso de los 27. Recibido 6.III.52. 
Sig: Jacq. 673 
 
1953, enero: Cataluña. Información facilitada por Núñez. Situación de la Policía Armada. 
Situación de la Policía Secreta. 
Sig: Jacq. 674 
 
1952, noviembre: Cataluña. Información. Un crimen de un explotador franquista. 
Sig: Jacq. 675 
 
1952, noviembre: Cataluña. Repulsa hacia los ocupantes americanos. Cataluña. Información 
sobre el ejército. Dos casos concretos sobre la situación económica en que se desenvuelven los 
oficiales y suboficiales del franquismo. 
Sig: Jacq. 676 
 
1952: Cataluña. Resolución sobre el trabajo del PSU en Cataluña. 
Sig: Jacq. 677 
 
1952 (?): Carta manuscrita a Aurelio, refiriéndose a un cambio en la página 13 de la resolución 
sobre el trabajo del PSU, párrafo 3. Nueva redacción. 
Sig: Jacq. 678 
 
1952, noviembre: Sobre los planteamientos que la camarada Dolores ha hecho en su informe 
sobre el trabajo entre los campesinos y el artículo en que el camarada Vicente Uribe desarrolla 
estos planteamientos: «La política agraria del PC». El trabajo de agitación de «Treball». La tarea 
de combinar acción legal con trabajo clandestino. La fortaleza de la organización. Propaganda. 
El desarrollo de nuestra lucha. Defensa de los presos políticos. 
Sig: Jacq. 679 
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1951, marzo: Informe sobre activitats el día de la vaga. Contestació al formulari.  
Sig: Jacq. 680 
 
1952, octubre: Carta para el camarada Ribes. (Codificada). Presentación de un camarada. Se 
muestran códigos. 
Sig: Jacq. 681 
 
1952, octubre: Al camarada (1). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 682 
 
1952, octubre: Carta para Vicens, a (1). (Codificada). Presentación de un camarada. Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 683 
 
1952, octubre: Cataluña. A Gregorio. Sobre material y una cantidad de dinero. Cataluña. A (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 684 
 
1951, marzo: Informaciones de camaradas y organización del Partido sobre la huelga general en 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 685 
 
1951, marzo: Cuestionario contestado por los responsables de los organizadores del Partido. 
Cataluña. Respuesta y cuestionario que se pasaron en la huelga. Rumores de paro en otras 
empresas. Información sobre el paro de los días 12-13. Contestación al cuestionario. 
Sig: Jacq. 686 
 
1952, noviembre: PSUC. Al camarada Gabriel. De la conveniencia de recopilar una amplia 
información de la situación del trabajo del Partido: cuestiones de organización. PSU Barcelona. 
Asunto Alcaraz, Sabaté. Notas del camarada Pau-Pamiers. Información y notas del camarada 
Bisbat de la comisión de Barcelona. Abril, 1951. 
Sig: Jacq. 687 
 
1951, mayo: Amigo S. De la compra de 10 gramos de estreptomicina. Otros temas. Firma, B. 
Sig: Jacq. 688 
 
1951, mayo: Amigo S. Carta de B. De las detenciones de Maquitraps. Amigo S. Envío de material. 
Amigo S. Detalles sobre el amigo de Maquitraps que fue detenido el primero de mayo. 
Sig: Jacq. 688-689 
 
1951, mayo: Nota de Amadeo. Cataluña. De un amigo y una entrevista. Barcelona, 2 mayo 1951. 
Notes de Jordi durante la huelga de Marq. Barcelona, 30 mayo 1951. Informe de organización. 
Mayo 1951. Información general. Represión y vigilancia. Información (sub. sector. A.C.), 
continuación: provocaciones. Notes del camarada Jordi, responsable político del cuarto sector. 
Abril 1951. Información. 
Sig: Jacq. 690-691 
 
1951, abril: Notas del camarada Figueres, responsable de propaganda del cuarto sector. 
Cataluña. A los camaradas: la oportunidad de colocar al franquismo al borde de la caída. 
Sig: Jacq. 692 
 
1951 (?): 57 aniversario de Dolores Ibárruri, del Comité local del PC de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 693 
 
1951, marzo: Sobre la huelga del 12 de marzo a la empresa (?). Casa «Girona». 
Sig: Jacq. 694 
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1950, octubre/1951: Manresa. Gran movimiento de simpatía el 13 de marzo en Barcelona. 
Conclusión. Llamamiento a los trabajadores manresanos a la huelga hecha por el PSU de 
Manresa. Cartas del c. Prats a delegación. Varios temas. Al compañero C., varios temas. 
Sig: Jacq. 695 
 
1950: Cartas del camarada Prats a la delegación. Respuesta de «Treball» a Prats. 
Sig: Jacq. 696 
 
1951: Informe general del primer sector. Informe de organización. Informe primer sector, Jordi. 
Altos ingresos nuestros militantes al Partido. Simpatizantes. Simpatizantes cotizantes. Total de 
militantes. Total de simpatizantes. Estafetas. Punto de apoyo. Total de ejemplares distribuidos 
en el subsector de «Treball». Enlaces sindicales. Dirección del sector, grupos y responsables de 
los materiales. Composición política de los obreros en las fábricas donde se tienen 
organizaciones de base. Algunas consideraciones de la organización del Partido. 
Sig: Jacq. 697-699 
 
1951, febrero: Informe de organización del camarada Serra, responsable de la comisión de 
Barcelona. Informe I, examen de subsector, A.S. Situación del grupo de base (E). Subsector, 
R.V. Grupo F.12, metalúrgico. F. 14, empresa del vidrio. Firma, Serra. Informe subsector D.I. 
Grupo A, II metalúrgico. Informe de Guerrero, breve. 
Sig: Jacq. 700-701 
 
1952, septiembre/diciembre: Organización. Cartas del camarada Ribes. Un pequeño resumen 
de nuestras actividades. Referencias a una recogida de firmas para el Pacto de Pau. Otros 
temas. Organización. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 702 
 
1952, septiembre: Organización. Carta del camarada Vicens. De las noticias del 27 de agosto 
pasado. Diversos temas. En catalán. 
Sig: Jacq. 703 
 
1952, septiembre/diciembre, 18: Organización. Información del camarada Vicens. Se muestran 
códigos. La situación en la actualidad. Sobre la carta del 18 de octubre, de diversos materiales y 
la cantidad de 10.000 pesetas. Del folleto impreso de la carta del CC a las organizaciones y 
militantes del Partido. Del informe de la camarada Dolores. Información de 2. Envío de un informe 
de las organizaciones. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 704-705 
 
1952, noviembre: Organización. Del informe de Gabriel. Se muestran códigos. Proyecto de 
resolución sobre el trabajo del PSU en Cataluña. 
Sig: Jacq. 706-707 
 
1952 (?): Informe del subsector D.I. Sobre la decisión tomada en el estudio del informe de la 
camarada Dolores sobre un grupo de dirigentes del Partido. Firma, Bertrán. Valls (Ferca). El 
estudio del informe pronunciado por la camarada Dolores el 25 de octubre del pasado año ante 
un grupo de dirigentes de nuestro glorioso Partido. 
Sig: Jacq. 708 
 
1952, diciembre: Barcelona. A Dolores. Felicitaciones por aniversario. Firma, Vicente. 
Sig: Jacq. 709 
 
1952 (?): A Dolores. Felicitaciones por su aniversario. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 710 
 
1952, septiembre: Información del camarada R. El problema de los tranvías. 
Sig: Jacq. 711 
 
1952, octubre/diciembre: De una manifestación el pasado día 5 en Hospitalet. De un malestar 
creado a consecuencia de los arbitrarios y demagógicos pagos extraordinarios. De las visitas 
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que realizaron altos funcionarios civiles y militares en Barcelona. Nota de un campesino del Bajo 
Ebro: «Las sangoneras terrestres del Bajo Ebro». 
Sig: Jacq. 712 
 
1952, noviembre: Barcelona. A Dolores, por su aniversario. 
Sig: Jacq. 713 
 
1952: Serra. Referencias al malestar de las masas creado por la miseria a la que el régimen 
franquista somete al pueblo. 
Sig: Jacq. 714 
 
1952, septiembre: Fragment d’un informe del C/R. (Codificado). 
Sig: Jacq. 715 
 
1952: Informe de Guerrero a Vicens. Se muestran cuatro códigos. Carta del camarada Félix, 
referencias a las orientaciones recibidas del Partido el 17 de agosto. Se muestran códigos. 
Organización. Informes del camarada Antonio. (Codificado). Informe sobre la dirección del 
camarada de Molins de Rey. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 716-718 
 
1952: Sobre discusión directivos del Secretariado, Ribas-Alfonso. 
Sig: Jacq. 719 
 
1953, abril: Carta del camarada Ribes y carta de Alfonso, Barcelona. (Codificada). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 720 
 
1952 (?): Informe de José Muntas Ferrando de Selva del Campo (Tarragona). Relación escrita 
de mi actuación y hechos que han ocurrido desde que milito y defiendo la bandera del PSUC. 
Sig: Jacq. 721 
 
1953: Carta de Alfonso y Bertrán a los camaradas de la «Coral», para mejorar el trabajo del 
Partido en el grupo. Mayo 1953. Informe de Antonio. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 722 
 
1953, abril: Carta del camarada Vicens a los camaradas. (Codificada). Carta del camarada 
Vicens, abril 1953. Referencias al nivel de vida de los obreros. La clase media. Los campesinos. 
La lucha clandestina. Carta del camarada Vicens, mayo 1953. (Codificada). Vicens, informe 
sobre agitación y propaganda. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 723 
 
1953 (?): Informe de Flora Martínez sobre su actividad en el PSU de Barcelona. Informe de 
Baltasar Nebot. Informe de Flora Martínez. Ampliación del informe. Cuestiones para mi traslado. 
Motivos de mi caída. 
Sig: Jacq. 724 
 
1953, junio: Informe Flora Martínez sobre su actividad. Carta de Fca. Coronel. Carta de Teresa 
Hernández, viuda Roldán Cortada. Carta de unos íntimos amigos y camaradas. Carta de Eduardo 
Palanqués. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 725 
 
1953 (?): Informe-manifiesto de la dirección de la organización (I) del PSUC a los militantes de 
la organización. El deber del militante comunista. Octavillas editadas en marzo-abril 1952 
Sig: Jacq. 726 
 
1953 (?): Informe de Serra, situación política. El descontento general. La invasión yanqui. La 
política de paz de la Unión Soviética. La política del Partido y su influencia en las masas. 
Situación económica. 
Sig: Jacq. 727-728 
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1953, junio: Ampliación al informe. Serra. De las relaciones tenidas con los camaradas Ribes y 
Quimet. Ampliación al informe general. 
Sig: Jacq. 729 
 
1953, junio: Informe de Serra. Problemas de organización. París. Informe de Serra. Problemas 
de organización. Características de los camaradas que integran el Comité de Sector. París, junio. 
Sig: Jacq. 730 
 
1953, junio: Ampliación sobre organización. Informe Serra. Informe de Serra. La enfermedad y 
la muerte del camarada Stalin. 
Sig: Jacq. 731 
 
1953, marzo: Al Comité Central del PC de la URSS. Al Gobierno de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Barcelona. Informe Serra. Conversación relámpago con el camarada 
Pagés. 
Sig: Jacq. 732 
 
1953 (?): Sobre los recursos económicos que considero para mantenerlos en el país. Informe 
Serra. 
Sig: Jacq. 733 
 
1952, abril: El comportamiento del último enlace. Informe Serra. Cataluña. Informe Serra. Del 
contacto con el enlace José. Una nota del camarada (?). Barcelona. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 734 
 
1952, mayo: A los tíos. Referencias a un conflicto laboral entre los empleados de banca. El 
cuadro actual de salarios en la banca. Paga extraordinaria al personal de la banca y seguros. De 
una carta de Fernando. 
Sig: Jacq. 735 
 
1952, marzo: Documentación sobre la acción de la policía contra la JSU de Barcelona en abril-
mayo en 1949. Informe de Evaristo y Joan Martí. 
Sig: Jacq. 736-738 
  
1952 (?): Carta de Canals, enviada desde Madrid a Pérez Mary. 
Sig: Jacq. 739-740 
 
1953, julio: Sobre las detenciones en Cataluña, carta de Creixelles al camarada Sancho. 
Sig: Jacq. 741 
 
1953 (?): Información diversa: de Manuel de Rivacoba, Victoriano Pérez Olves, Claudi Carrillo 
Albas, Pau Ballota, Tizio Ballota y otros. 
Sig: Jacq. 742 
 
1953: Cataluña. Informe del camarada S. de organización, «Renuevo Torcido», nº 1. Informe del 
camarada S. de agitación y propaganda. Informe de Alfredo Romero. 
Sig: Jacq. 743 
 
1952, septiembre: Organización. Carta del camarada Vicens: sobre las noticias del 27 de agosto 
pasado. 
Sig: Jacq. 744 
 
1952, septiembre: Organización. Información del camarada Vicens. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 745-746 
 
1952, noviembre: Organización. Del informe de Gabriel. Firma, Alfonso. 
Sig: Jacq. 747 
 
1952, enero: Girona. Informe de mis contactos con Serra. 
Sig: Jacq. 748 



57 
 

 
1953, enero: Informe sobre las actividades de Marinada. 
Sig: Jacq. 749 
 
1953, enero: Girona. Informe sobre el contacto con el camarada Luis. 
Sig: Jacq. 750 
 
1952, septiembre: Organización. Cartas del camarada Ribes. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 751 
 
1953, enero: Organización. Informe del camarada Alfredo. Una carta de Amadeo sobre 
organización. Noviembre 1951. Informe del camarda Figueres. Otro informe. Informe del 
camarda Jorge, de la empresa textil Cases. Informe de Ferca sobre la empresa La Coral, 
noviembre 1951. Informe de la casa Coral. Febrero 1952. Informe del camarada Figueres sobre 
su discusión con el camarada Miguel. Informe del camarada Miguel sobre la discusión con 
Figueres. 
Sig: Jacq. 752-753 
 
1953 (?): Informe de Salas sobre el asunto del Bar Vienés, Grut Altadit, Llauradó. 
Sig: Jacq. 754-755 
 
1953 (?): Informe Ferrán: de sus tertulias en un bar con algunos camaradas del Partido. Informe 
Jordi sobre bobis. 
Sig: Jacq. 756-757 
 
1951, octubre: Carta del camarada Bayona «Jordi» a la dirección del Partido. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 758-759 
 
1953, abril: Al camarada (1) (Ribes). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 760 
 
1952, noviembre: Cartas de Tarrasa, de Alfredo Romero. Cataluña. Mensaje de Cassas, breve. 
Sig: Jacq. 761 
 
1952 (?): Informe político general de Tarrasa y trabajos realizados por el comité local desde 1948-
1952. Llegada de Tortosa a Tarrasa y contacto con el Partido. Táctica patronal de la Electra. 
Táctica de la Iglesia. Sobre el secretario del sindicato vertical. Crítica de los pequeños burgueses 
a la ley de los 21 días contra Franco. Firma, Antonio Muñoz. 
Sig: Jacq. 762-763 
 
1953, junio: Carta para Ribes. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 764 
 
1953, junio: Carta para Antonio. A (1) (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 765 
 
1946, abril: Al Consejo Directivo de Acción Catalana Republicana en Barcelona del Comité 
Central del PSUC. Barcelona, abril 1946. Al Consejo Directivo del Partido Republicano de 
Esquerra de Catalunya. Del Comité Central del PSUC. 
Sig: Jacq. 766 
 
1946, marzo: Cartas de L’arxiu de Rius son de Cervera. 
Sig: Jacq. 767 
 
1945: Notes de Canals. Sobre el programa. «Treball» diari. Colomer. Rabassaires. Guerriller i 
militar. Propaganda. Economic. Resultats discussió. Composició i vida Delegacio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 768 
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1944, mayo: Cartas de Luis Nogués «Claudi» enviadas de Francia a la dirección del PSU a 
Barcelona. Una nota de Claudi. Una carta de Pérez enviada de Francia. Instrucciones que el 
Comité Directivo de AC acuerda, los representantes que envías a Cataluña. 
Sig: Jacq. 769-770 
 
1952, noviembre: Cataluña. Cartas a la camarada Dolores de Vicens, Antonio, Guerrero y 
Valentín. 
Sig: Jacq. 771 
 
1953, julio: Formularios acerca de la modificación de la prestación farmacéutica que propone el 
seguro obligatorio de enfermedad. PSU de Cataluña. La nueva farsa: referencias de la circular 
del Ministerio del Trabajo dirigida a los trabajadores afiliados el seguro de enfermedad. Carta de 
Alfredo Romero a su hermano. 
Sig: Jacq. 772 
 
1953: Informe de Sanserrich, respecto al trabajo del Partido. Opinión de trabajo en Valencia. 
Firma Pedro, noviembre 1953. 
Sig: Jacq. 773-774 
 
1953, febrero: Aude. Información del camarada Soriano. 
Sig: Jacq. 775 
 
1953, noviembre, 23: Nota de un corresponsal de Barcelona: las restricciones eléctricas. Nota 
enviada por Pagés sobre las pasadas detenciones: de la última caída en Barcelona. Lista de 
detenidos. Carta de Pedrol, Reus, a Neus. Varias notas breves. Carta de Alfredo Romero a su 
hermano. 
Sig: Jacq. 776 
 
1953: Algunas actas complementarias del informe de la camarada Tomasa Cuevas Gutiérrez. 
Barcelona, Reus (PSU). 
Sig: Jacq. 777 
 
1953: Informe del camarada Sastre. Sobre las apreciaciones de la dirección del Partido sobre la 
nueva situación creada a raíz de las huelgas del mes de marzo de 1951. Carta de Pauet. Se 
muestran códigos. 
Sig: Jacq. 778 
 
1953, septiembre: Carta del camarada Serra. Nota de Serra sobre Moixat. Carta de un 
corresponsal, Barcelona septiembre 1953. Las restricciones eléctricas. Carta de un camarada de 
Cataluña. Toulouse. Conversación de una camarada del PSU con un guardia civil. 
Sig: Jacq. 779 
 
1953, junio: Cataluña. Más sobre el viaje de la camarada García. López Raimundo. 
Sig: Jacq. 780 
 
1953, octubre: Informe sobre el meu viator a Barcelona i visita a Salvador Sancho. París. 
Diciembre 1953. A los camaradas de «R». 
Sig: Jacq. 781 
 
1953, diciembre: Carta del camarada Ribes: la policía posee tres hilos distintos por donde poder 
atacar al Partido. Sobre unas detenciones. Lo que conoce la policía sobre Francia son las cuatro 
direcciones que nos servían para nuestra correspondencia. 
Sig: Jacq. 782 
 
1953, diciembre: Girona, Carta de la camarada Emilia. Noviembre. Carta de Paquita Geronal. 
Barcelona. Sobre Wilson. Los últimos acontecimientos ocurridos en España y América. Algunos 
casos interesantes sobre relaciones con gente del país. 
Sig: Jacq. 783 
 
1953, noviembre: Cataluña. Informe de los camaradas detenidos en Barcelona en junio de 1953. 
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Sig: Jacq. 784 
 
1953, julio/septiembre: Sobre las detenciones en Cataluña. Carta del camarada Marinada, 
Tarragona.  
Sig: Jacq. 785 
 
1953, agosto/octubre: Informe de Martí sobre conversaciones con camaradas de Barcelona y 
otros que residen en Tolosa. Información recogida sobre el asunto Roca. 
Sig: Jacq. 786 
 
1953, agosto: Cuestio Piera conversa Escartiu-Ribes, con ocasión de una visita al compañero 
Ribas al CDLP. Conversa amb Ribes. 
Sig: Jacq. 787 
 
1953, junio/agosto: Cuestió Piera, opinió converça Ribes. Informe del camarada Manuel sobre 
odes i questions del país.  
Sig: Jacq. 788 
 
1953, octubre: Información de Tarrasa a su hermano. De un amigo que tiene los papeles 
preparados para irse tres meses y analizar las circunstancias de trabajo aquí. Todo está tranquilo 
aquí. En San Vicente han detenido a tres individuos por recaudar dinero para los presos políticos. 
Firma, A. Romero. 
Sig: Jacq. 789 
 
1953, agosto: «La Voz del Pueblo», PSU. Cataluña, nº 5766. 
Sig: Jacq. 790 
 
1953: Información general. Lluites del poble. Recull d’informac (?) sobre la visita de l’escuadra 
ianqui. A fora els parsant. Calaf, la población sin aguas, lo que necesitamos. Lo que pedimos. 
Exportaciones. Informació de la comarca de Manresa. 
Sig: Jacq. 791-792 
 
1951: Informació sobre les lluites a Barcelona del 1 al 7 de marzo. Informe sobre afer tranvies. 
Recull de versions diverses sobre els darrers esdeveniments. Informació d’alguns pets ocorre ut 
durant l’afer tranvies. Informació referent a tranvies. Sobre tranvies. 
Sig: Jacq. 793 
 
1951: Pulles i pasquins repartitis per Barcelona durant les accions del 1 al 7 de marc. Parte 
metereológico de la ciudad de Barcelona, 3 de marzo. Al pueblo de Barcelona, felicitaciones por 
su comportamiento. 
Sig: Jacq. 794 
 
1951: Informació general sobre la vaga de Barcelona del 12,13 y 14 de marzo. Informació. 
Informe sobre la vaga general del día 12. 
Sig: Jacq. 795 
 
1952, julio: Barcelona. A la familia. 
Sig: Jacq. 796 
 
1952: Cataluña. Carta manuscrita. De la llegada a España y su alojamiento. Contacto de una 
antigua militante con otra de la que ignora si pertenece aún al Partido. 
Sig: Jacq. 797 
 
1951, agosto: Informe als companys del Partit. París. 
Sig: Jacq. 798-799 
 
1951, septiembre: Informe del viaje efectuado por los compañeros Aureli y Jordi del 5 al 15 de 
agosto. 
Sig: Jacq. 800-801 
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1953, noviembre: Sobre el viaje que se ha hecho a Toulouse para con algunos camaradas 
cuestiones relacionadas con la búsqueda de puntos de apoyo para el trabajo en el país. Firma, 
Martí. 
Sig: Jacq. 802 
 
1953, noviembre: Entrevista con el c. Bueno. Entrevista con el c. Deaigues. Entrevista con el 
camarada Flor. Firma, Martí. 
Sig: Jacq. 803 
 
1954: De una carta de mi cuñada Emilia, Girona. Barcelona, enero 1954. Lista de los apellidos 
de los amigos de tu marido que están ya en libertad. Firma, Pepita. 
Sig: Jacq. 804 
 
1954, enero: Carta enviada por Pagés a Flora Martínez sin esperar la respuesta a la anterior. 
Sig: Jacq. 805 
 
1954, febrero: Toda de Ter. A la familia. Firma Serra. 
Sig: Jacq. 806 
 
1953, diciembre: Lletra de Paquita Coronel. Referencias a un cromo para Miguelín. 
Sig: Jacq. 807 
 
1954, marzo: Sabadell. Nota de Adolfo sobre las citas para todas los meses. Informe del viaje a 
Barcelona de la madre de la c. Anita S. Gente que ha visitado y ha entregado propaganda. 
Algunas cosas concretas sobre los americanos que explica ella. Sobre camaradas que tienen 
posibilidades sobre el treball del Partido en Cataluña. A la dirección del Partido de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 808-809 
 
1954: Questions d’organizació relacionadas amb familiar del cda. Biosca. Carta de un militante 
comunista de edad avanzada. Igualada, abril 1953. Toulouse, carta del cunyat d’en Birba. 
Sig: Jacq. 810 
 
1954: Camaradas de T. que tenen possibilitats d’ajudar al P. en el país. Bagneres. Firma, Marga. 
2 cartas breves de Emilia. 
Sig: Jacq. 811 
 
1954: Informació sobre la caiguda del 34. Altres informacions. 
Sig: Jacq. 812 
 
1954, abril: Conversació amb el camarada Agramunt. Toulouse. 
Sig: Jacq. 813 
 
1954 (?):Informe del camarada Núñez (1). (Codificada). Se muestran códigos. Contestación de 
la fábrica 116 a las recomendaciones sobre método de trabajo. 
Sig: Jacq. 814 
 
1953, mayo: Tarrasa. Informe de organización. Informe de Tarrasa, continuación del informe nº 
1922. Firma, Alfredo Romero. 
Sig: Jacq. 815 
 
1953, marzo: Tarrasa. El pésame por la muerte de Stalin. 
Sig: Jacq. 816 
 
1953, noviembre: Informe de un camarada sobre actividades en la comarca de Manlleu. Informe 
referent a l’interior a grans trets. L’activitat a las fábriques. Marseille. 
Sig: Jacq. 817 
 
1951, julio: Informe de Quimet. Las detenciones en Barcelona. El c. Rius i l’organizació de 
Barcelona. Reorganizació de la direcció.  
Sig: Jacq. 818 
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1951, agosto: Carta de Aureli. El inicio del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 819 
 
1951, octubre: Sobre la caída de L. Raimundo, entrevista amb Mates, informe de Quimet. 
Entrevista del diumenge 23 setembre. Entrevista del dimarts día 25 de setembre. Características 
de Mates. Segona entrevista. Cites concertadas amb Cat. 
Sig: Jacq. 820 
 
1952, enero: A Manolo. PSU. Se explican cuestiones para examinar con el fin de llevarlas a la 
práctica. La posibilidad de una visita al camarada Agustín. Interés por saber qué piensan los jefes 
y oficiales del ejército. Firma, R. 
Sig: Jacq. 821 
 
1950, septiembre: Carta manuscrita, Sabadell. Adolfo a los tíos y primos. Breve. 
Sig: Jacq. 822 
 
1956, mayo: Carta del camarada Andrés. Las acciones de masas de febrero y abril. El 
movimiento antifranquista en Cataluña. 
Sig: Jacq. 823 
 
1956, junio: El primer documento es ilegible. Carta de Andrés. La primera parte es ilegible. La 
actitud de los socialistas en su entrevista con UNO. Respecto a las conversaciones políticas 
habidas estos días. Las relaciones de UNO. El informe de Mestre. Cuestiones varias. Sobre las 
detenciones. Últimas informaciones. Sobre el trabajo en la universidad. Sobre el textil. Última 
hora. Junio 1956. 
Sig: Jacq. 824-825 
 
1956, enero: Barcelona. Girona. Informe de Nebot. De su visita a la policía, interrogatorio. 
Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 826 
 
1956: Informe del camarada (1). (Codificado). Tomar contacto y poner en marcha la organización 
de P. en la comarca de (4). Contactos con el camarada (60) (39) (69) y otros. 
Sig: Jacq. 827-829 
 
1956, junio: Sumarios de las huelgas, incluidos. A los camaradas. Sobre una cita convenida. 
Sobre vigilar la correspondencia. Las huelgas, valoraciones. Situación de los trabajadores y 
posibilidades de lucha. De la carta del día 13. Recibo de una cantidad de dinero. Llegada de 
cartas. Enterado a varias noticias. Las relaciones con (4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 830-831 
 
1956, julio: Informe de (1) sobre (2). (Codificado). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 832 
 
1956, septiembre: I Congrés del Partit Socialista Unificat de Catalunya. (Codificado). Una parte 
del documento es ilegible.  
Sig: Jacq. 833 
 
1956: Informe del camarada (?) sobre su viaje a Cataluña. Sobre el P. a Barcelona. 
Sig: Jacq. 834 
 
1956, octubre: Sobre W. Colomer. Septiembre 1956. Sobre el camarada Colomer. Situaciones 
en los medios universitarios de Barcelona. Octubre 1956. (Codificada). 
Sig: Jacq. 835 
 
1956, octubre: Informe de (24). (Codificado). Sobre los detenidos que se encuentran en la Modelo 
desde el mes de abril. Sobre la recogida de firmas por el salario mínimo vital. Algunas noticias 
de última hora. 
Sig: Jacq. 836 
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1956, noviembre: Informe de Andrés a los camaradas. De los problemas planteados. La situación 
política. Sobre los presos. Sobre los ex presos. Otras cuestiones. Los acontecimientos de 
Hungría.  
Sig: Jacq. 837 
 
1956, noviembre: Informe de Andrés y Casals (parte técnica). Envío papeles y muestrario para 
los amigos. (Codificada). Del informe de Casals. Noviembre 1956. Carta de Casals. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 838 
 
1956: «A la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo», se cita a José Ballaro Tarragona. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 839 
 
1956: Carta de Andrés, informe de (20). Contestación a las últimas cartas: impresiones del 
momento político. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 840 
 
1956: Informe sobre las actividades en Tarrasa. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 841 
 
1956: Sobre la casa Galindo Neumáticos Industria Química del Caucho, S.A. Sobre unos 
despedidos por crisis. 
Sig: Jacq. 842 
 
1956 (?):Información sobre la huelga de Enasa hecha por el Comité de fábrica. 
Sig: Jacq. 843 
 
1956, septiembre: Último escrito presentado en el Partido que ha recogido las firmas de casi la 
totalidad del personal. Sobre esta base se han hecho escritos para la recogida de firmas en la 
metalurgia. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 844 
 
1956: Informe de un camarada. (Codificado). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 845-847 
 
1956, noviembre: Carta de Emilio. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 848 
 
1956 (?):De la carta de Francisco. Difícil lectura. Carta de Casals. Ilegible. 
Sig: Jacq. 849 
 
1956 (?):Informe de C. (Codificado). Ilegible. 
Sig: Jacq. 850 
 
1957, enero: Entrevista de (1)) con (2). (Codificada). Ilegible. 
Sig: Jacq. 851 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 852 
 
Documento ilegible.  
Sig: Jacq. 853 
 
1957 (?):Sobre la conversación con Felipe, 19 de febrero, nº 115. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 854 
 
1957, marzo: Barcelona. Cartas de Santos a los camaradas. (Codificada). La parte final del 
documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 855 
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1957, marzo: Carta de Roque a los camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 856 
 
1957: Información Sabadell. Del informe de un camarada de Barcelona. (Reservado). Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 857 
 
1957 (?):De unas conversaciones con (1). (Codificada). Ilegible. 
Sig: Jacq. 858 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 859 
 
1957 (?):Información del viaje de (1). (Codificada). Ilegible. 
Sig: Jacq. 860 
 
1957 (?):Carta de Santos a los camaradas. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 861 
 
1957 (?):Información de Jaime: sobre 40 detenidos acusados de pertenecer al PSU. Ilegible. 
Sig: Jacq. 862 
 
1957 (?):Carta de Martí a los camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 863 
 
1957, abril: Barcelona. Cartas de Santos. Contesta correo de 18 abril 1957. La situación de 
España. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 864 
 
1957, mayo: Barcelona. Cómo transcurren las cosas aquí. Difícil lectura. Contestación con (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 865 
 
1957, abril/mayo: A los camaradas. El primero de mayo. Difícil lectura. (Codificada). 
Sig: Jacq. 866 
 
1957: Informe de JP. Varias noticias: las cuestiones de Hungría. Visita al hijo del camarada (?). 
Difícil lectura.  
Sig: Jacq. 867 
 
1957, abril: Carta de la familia (?) de Barcelona. De lo ocurrido en casa. Difícil lectura. Informe 
de (?) transmitido por G. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 868 
 
1957, abril: Barcelona. Algunas cartas breves. Difícil lectura. Informe del c. Silveri, expediente 
Fábregas. 
Sig: Jacq. 869 
 
1957, abril: Información breve sobre Quimet. Nota para (?). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 870 
 
1956, noviembre: De Napoleón. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 871-872 
 
1957, enero: Visita a la provincia del (?). (Codificada). 
Sig: Jacq. 873 
 
1957, febrero: De una reunión. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 874 
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1956/1957, abril: Visita a la provincia del Nord (?). (Codificada). Cuestiones de organización. 
Visita de la P. a la C. Relato de una conversación. Carta de la familia de (?). 
Sig: Jacq. 875 
 
1957, junio: Carta a C. Referencias al cumplimiento de una norma que ha sido impuesta. De la 
declaración del CE. Difícil lectura. Informe general de la estancia en el país. Importancia del 
problema económico. Realidad de la Reconciliación Nacional y reforzamiento de la oposición. 
Acontecimientos internacionales. De la detención de (?). Otros temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 876-877 
 
1957 (?):Informe de (?). Referencias a los acontecimientos de la huelga de usuarios de los 
medios de transporte y agitaciones estudiantiles. 
Sig: Jacq. 878 
 
1957 (?):Informe de (?). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 879 
 
1957 (?):Informe de Rivas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 880 
 
1957: Carta ilegible. Informe al CE. Ilegible. Junio 1957. Cartas de (?). Ilegibles. Carta a los 
camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 881 
 
1957, julio: Nota para el archivo. Difícil lectura. El resto de los documentos son ilegibles. 
Sig: Jacq. 882-883 
 
1957: Sobre la visita a (?). Ilegible.Sobre la visita a (?). Ilegible. 
Sig: Jacq. 884 
 
1957, marzo: Una información de Tolosa. Información de Serra. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 885 
 
1957, mayo: Madrid. Carta a un primo. Noticias sobre el ingreso en la Prisión Celular de 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 886 
 
1957, agosto: Informe de Tarrasa, de Enrique. De la subida general de todos los artículos de 
consumo popular (agua, electricidad). La subida de los salarios. Las elecciones de enlaces 
sindicales. Otros temas. Carta de Tarragó. Sobre las perspectivas en cuanto al desarrollo y 
realización del nuevo trabajo. La absorción de la empresa Vulcano de Barcelona por Villalonga. 
Carta del Comité Ejecutivo del CC del PSUC a los camaradas M.A. y M.C. sobre las divergencias 
existentes en el seno de la organización del Partido. Carta a C. Tarragó. Sobre Jaime. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 887 
 
1957, agosto: Informe de Durán. Algunos comentarios sobre la monarquía. Las próximas 
elecciones sindicales y jurados de empresa. Problemas de organización. Otros temas. Carta de 
Durán a su hermano. Sobre la familia. 
Sig: Jacq. 888 
 
1957, septiembre/octubre: Barcelona. La situación económica. Animación en los círculos obreros 
ante las próximas elecciones sindicales. Firma, Tarragó. Carta manuscrita a los camaradas. 
Referencias al congreso: la lucha contra los monopolios, el colonialismo y la unidad de acción, 
unidad sindical mundial. Firma José. 
Sig: Jacq. 889 
 
1957 (?):Notas sobre Aismalíbar, empresa de 786 obreros. Total Sector Hilos (nº de obreros, 
horas recuperadas, etc). Total sección Pl. Sumas totales. 
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Sig: Jacq. 890 
 
1957 (?):Carta de Antonio a los camaradas. Narración de su detención por la policía y su estancia 
en Jefatura. 
Sig: Jacq. 891 
 
1957, septiembre: Carta de Sugranyes. Sobre Comorera. Carta de Durán a su hermano. De la 
familia. Carta de Durán a su hermano. La situación aquí. Breve. Visita al c. Puig. Junio 1957. 
Sobre la detención de Ferro. Gerardo. 
Sig: Jacq. 892 
 
1957, julio: Carta de Gerardo. Apuntes de una conversación con el hijo del c. Babiano. 
Sig: Jacq. 893 
 
1957: Informe de Babiano. Impresión personal de su detención. Informe de Babiano: detención 
de Fábregas. Circunstancias de la detención. 
Sig: Jacq. 894 
 
1957, junio: Carta de Fábregas. El informe sobre la caída de Tarrasa hecho por ellos mismos. 
Carta de Fábregas, junio 1957. Sobre el manifiesto: la idea de una gran campaña en favor de los 
presos políticos. La agonía de la dictadura franquista. La solidaridad de la población hacia 
nuestros camaradas. 
Sig: Jacq. 895 
 
1957, abril: Carta de hermano de Manolo. Detenido en el pueblo en abril. Carta de Dionisio sobre 
las detenciones de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 896 
 
1957: Carta de Fábregas. Salida en libertad de 31 políticos y sociales. Ha sido un gran éxito de 
la campaña. Los tres que se quedan en la cárcel: Keyer, Bravo y Fábregas. 
Sig: Jacq. 897 
 
1957, abril, 23/eptiembre: Carta de Fábregas. Comorera está de nuevo en la cárcel. Sobre su 
actitud en el proceso. De un informe de Bravo sobre su comportamiento en Jefatura. De una 
conversación con Romualdo Grané. Informe de Fábregas y resposta a la nostra carta. 
Conclusiones colectivas sobre la caída. Informe de Bravo. De su detención e interrogatorio por 
la policía. Saludo de Keyer. 
Sig: Jacq. 898-899 
 
1957, septiembre/octubre: Relación de una conversación con el c. Sugranyes. Firma, Mina. 
Notas de la conversación con la camarada Anita S. Sobre el proceso del grupo de camaradas 
detenidos. Sobre el ajuste económico recibido de José. Visita al c. Cervera. Firma, Pla. Antonio 
Grau, mozo en el hotel Magono. Manda una relación de nombres, con su ocupación y y afiliación 
política. Firma, P. 
Sig: Jacq. 900 
 
1957, septiembre: Informaciones de Cataluña. Informe de un viaje al interior. Informe del viaje a 
Barcelona del camarada S. Informe del viaje de Pla-Paris. Informe del viaje a Tarragona S.P. 
Octubre 1957. Fuentes Eléctricas. Informe del c. Rall. Sobre las gestiones realizadas con los 
camaradas 1 y 2 para la reconstitución de nuestra organización en la industria. 
Sig: Jacq. 901 
 
1957, octubre: Carta de Majano. A la familia. Felicitaciones al PC ruso por el triunfo de los 
principios marxistas. Carta de los estudiantes (Barcelona). El ambiente universitario. Información 
del estudiante. (Codificada). Informació d’en Mateu. 
Sig: Jacq. 902 
 
1957, octubre: Carta de Mateu: la organización de la FNE. Información de Mateu: el asunto del 
estudiante objeto del informe de Miguel. 
Sig: Jacq. 903 
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1957: Informe de Jaime: composición interna de la organización de nuestro Partido en Enasa. 
Militantes. Informe sobre el centro de estudios sociales creado por la organización de nuestro 
Partido en Enasa. Resultados positivos obtenidos de nuestro trabajo en el centro. 
Sig: Jacq. 904 
 
1957, octubre: Ante las próximas elecciones sindicales. Informe de Jaime, Enasa. Enasa, 
octavilla impresa. A nuestros compañeros de trabajo. 
Sig: Jacq. 905 
 
1957, septiembre/noviembre: Carta de Jaime, Barcelona. Las elecciones sindicales. A Fábregas. 
Del buzón de información. Las impresiones optimistas que tanto los abogados como los 
familiares recogen de las autoridades. La actual situación política. Los encargados de la 
represión. Lo que hacen los procesados. Relación de lugares de la provincia de Barcelona y la 
gente repartida en ellos.   
Sig: Jacq. 906 
 
1957 (?):Visita al camarada B. Firma, Martorell. 
Sig: Jacq. 907 
 
1957, noviembre: Información de Cataluña. Empresa Enasa, cuadro de enlaces. Empresa 
Maquinista. Seat. Lámparas Z. Hispano Villiers. Fábrica Paena y otras. 
Sig: Jacq. 908 
 
1957, noviembre: De una carta de Soler a Antoni. Girona. El asunto del Petróleo d’Amer. 
Sig: Jacq. 909 
 
1957, diciembre: Trabajos y actividades que puedan desarrollarse en la universidad. Trabajo 
clandestino. Trabajos en la legalidad. Acords sobre el Treball envers la Pagesia, septiembre 
1957. 
Sig: Jacq. 910 
 
1957, octubre: Elecciones sindicales. Informe sobre el desarrollo de las elecciones sindicales en 
tres fábricas de Barcelona. Informe de Jaime: las elecciones sindicales. Sobre los movimientos 
de protesta acontecidos estas últimas semanas en Enasa. Fábrica Instituto Electroquímico. 
Fábrica Papelera Española. Barcelona, noviembre 1957. Las elecciones sindicales. Firma, 
Tarragó. Relació actual de Porges. Introducción. Situación de las fuerzas actuales. Movimiento 
Socialista de Cataluña. Unión Democrática de Cataluña. Frente Nacional Catalán. El 
profesorado. Iniciativa. Las relaciones con los distintos grupos. Notas complemetarias sobre la 
Facultad de Medicina. Empresa Enasa, cuadros enlaces. Empresa Maquinista. Seat. Lámparas 
Z. Hispano Villiers. Farma. Metalquímica. Otras. Informe sobre el desarrollo de las elecciones 
sindicales en tres fábricas de Barcelona. Octubre 1957. 
Sig: Jacq. 911-913 
 
1958, enero: Informe de Sergi. Sobre una cena para eliminar asperezas (?). Valoraciones sobre 
este hecho. 
Sig: Jacq. 914 
 
1957, diciembre: Información de las detenciones de Tarrasa. Firma, Enrique. Informe de Ferrán. 
Organización económica del régimen. Comorera. Jornada de Reconciliación Nacional y protesta. 
Carta de Tarragó. De la discusión de la resolución del Comité Central sobre la Jornada de 
Reconciliación Nacional por el CD.  
Sig: Jacq. 915 
 
1957, septiembre/diciembre: Barcelona. Carta de Tarragó. Cómo va el negocio en términos 
generales. Respuesta de Lucía Cánovas. Referencias a un libro (?). Informe de los últimos 
acontecimientos en (1). (Codificada). Sobre los medios intelectuales y universitarios burgueses 
de Barcelona en septiembre y noviembre de 1957. Firma, José Luis. 
Sig: Jacq. 916 
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1957, noviembre/diciembre: Carta de Tarragó. Barcelona. En torno a la marcha de los negocios. 
De la celebración de un consejo y sus enseñanzas. La situación de la Barcelona laboral. Los 
trabajadores y el salario real. Barcelona. El miércoles 11 tuvo lugar en la empresa Hispano 
Olivetti una protesta en solidaridad con un obrero que al que se pretendía despedir. Carta de 
Tarragó. Barcelona, enero 1958. La cuestión del mercado y el desarrollo del trabajo. De las 
disposiciones generales para la celebración de nuevos jurados en las empresas. Carta de 
Tarragó. Barcelona, enero 1958. La moral de los camaradas. A través de García nos ha llegado 
una iniciativa de unos amigos. Han salido de las disposiciones para la celebración de las 
elecciones a jurados de empresa. En relación con las recientes elecciones para designar a los 
vocales nacionales. Las cosas en Maquinista, Seat, Hispano Villiers y otras. De unas detenciones 
en varias ciudades importantes. La dirección de una chica. Recibido el material enviado a Bisbal.  
Sig: Jacq. 917 
 
1957, diciembre: Informe de Tarrago. La búsqueda de Enrique. El desarrollo de nuestras 
actividades. En las empresas: La Maquinista; Hispano Villiers; Seat; Gas; empresas transportes; 
empresa construcción; empresa Lámparas Z; Enasa; Hispano Olivetti. Enero 1958. Informe de 
Valentín. La marcha de Manuel. Contactos con camaradas de la universidad. De un contacto con 
la policía a través de su madre. La policía me sigue. 
Sig: Jacq. 918 
 
1957, noviembre/diciembre: París. Informe de Sivanel. Visita a Lucía en julio de parte del Partido. 
La situación de Lucía. La próxima llegada a París. Carta de Fábregas. De las peticiones del fiscal 
para varios camaradas. La estrategia del abogado: que no se nos aplique el código con arreglo 
a rebelión militar. Sobre la cuestión económica. Sobre Tarrasa. Sobre el comportamiento de los 
camaradas y amigos en Jefatura. 
Sig: Jacq. 919 
 
1958, enero: Carta de Fábregas. De la resolución del CC de septiembre sobre la jornada. Un 
abogado llamado Soler Bárbara defenderá a Bravo. La acusación fiscal. La candidatura 
presentada en el Colegio de Abogados. Un poco de jaleo en la cárcel en la que estamos. Carta 
de Antonia: referente al dinero. Un abogado francés se impresionó con lo que ocurre aquí. Juan 
informa sobre el rancho que se da en la cárcel. 
Sig: Jacq. 920 
 
1958, febrero: Converse amb el camarada Sans sobre les seves vacaciones de Nadal. Nuevos 
militantes de la organización estudiantil de Barcelona (1958). Carta de Francisco: La solución 
sobre trabajar muchas horas para ir tirando, situación que afecta sólo a la clase obrera. Jóvenes 
dedicados a la enseñanza se organizan y defienden por medio de la organización sindical. La 
influencia de los colegios religiosos. El ambiente deportivo. En las Islas Canarias, oficiales del 
Ejército francés han celebrado entrevistas con los mandos españoles. Un manifiesto-petición por 
el que los escritores intelectuales piden supresión de la censura. Carta de Andrés: La solución 
del problema del alojamiento. Conversaciones y visitas a varios camaradas.  
Sig: Jacq. 921 
 
1958, febrero: Carta de Tarragó, Barcelona. De cómo marchan aquí las cosas. De la detención 
de un joven. Las elecciones de jurados de empresa. El descontento de los obreros crece día a 
día. Necesidad de un salario mínimo vital. Se nota una cierta movilidad dentro de los sindicatos. 
«A todos los esperantistas españoles», Barcelona, enero 1958. La situación de los españoles. El 
hundimiento de la economía por Franco. Extractos y escritos del camarada Pepe Moratona, 
recogido en Barcelona. Las posibilidades de la clase trabajadora. 
Sig: Jacq. 922 
 
1958, febrero: Barcelona. Carta de Pons. La situación económica se deteriora y la indignación 
popular crece. Carta a Fábregas. Referencias a las conclusiones provisionales del fiscal en torno 
a la preparación del proceso. La pretensión de aplicar una ley especial que está legalmente 
derogada. Marzo 1958. 
Sig: Jacq. 923 
 
1958 (?):Estudiantes. Mateu. La situación evoluciona favorablemente. (Codificada). La 
preparación del 21 de febrero. Situación en la Facultad de Medicina. Carta de Francisco. Jaime 
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ha estado malo unos días. Visita del tío Alejandro, el estado de la familia. Visita a la señora 
Juanita. 
Sig: Jacq. 924 
 
1958, enero: Estudiantes. Mateu. Situación general. Perspectivas. Nuestro grupo. Otras notas. 
Sig: Jacq. 925 
 
1958, enero: Carta de Ángel sobre los estudiantes de Barcelona. La situación de la universidad 
ha cambiado. Las actividades organizadas por la Facultad de Letras. 
Sig: Jacq. 926 
 
1958, febrero: Información recibida de la JSUC. La realización del trabajo relacionado con la 
«jornada»: un obrero español venido de España nos dio algunas direcciones de Barcelona y 
Tarrasa. Relación de algunos nombres. Barcelona. Febrero 1958. Carta de Tarragó. Proyectos 
pensados para su hija. La marcha de los negocios. La situación de los obreros en las empresas 
y talleres está cada vez más revuelta. Carta de Tarragó. La situación del negocio. La crisis que 
parece haberse producido en algunas provincias españolas. El descontento es cada vez mayor. 
Importantes fábricas están pidiendo por parte de los obreros un aumento del jornal. 
Sig: Jacq. 927 
 
1958, febrero: Carta de Francisco. De la actividad cultural y política desarrollada en los medios 
universitarios. La preparación de actos conmemorativos del aniversario de la Asamblea del 
Paraninfo del pasado año. Otras cuestiones relacionadas con la universidad. 
Sig: Jacq. 928 
 
1958: Propaganda enviada entre febrero y septiembre de 1957 (número de ejemplares). 
Propaganda enviada desde octubre 1957 hasta febrero 1958. Propaganda enviada a Cataluña 
durante 1957. Informe de Enrique: cómo marchan las cosas. (Codificada). Los problemas 
generales del campo. Els fets de la facultat de medicina, enero 1958. Marzo 1958. A Enrique. La 
marcha de las negocios. Las relaciones con Pons. (Codificada). 
Sig: Jacq. 929 
 
1958, marzo: El segon cicle de conferencies a la Universitat de Barcelona. Carta de Francisco a 
los camaradas. Los informes y documentos enviados con Salmerón. Llamada a los trabajadores 
de Barcelona a hacer un día de solidaridad con los mineros de Asturias y de reivindicaciones del 
aumento general e inmediato de salarios. Posibilidad de los camaradas de la universidad para 
participar en dicha acción. Las relaciones con las demás fuerzas políticas. Los grupos están en 
movimiento. El viaje de la esposa de Franco y su hija a Portugal. Respecto a Ignasi. 
Sig: Jacq. 930 
 
1958, marzo: Informe de Durán. La lucha de los obreros por la elevación de su nivel de vida. La 
primera asamblea de enlaces en San Adrián. La segunda asamblea tuvo como tema central la 
discusión de los enlaces. En la tercera asamblea, el jefe de sindicatos comenzó a flaquear. La 
recogida de firmas en las industrias de Barcelona y alrededores. 
Sig: Jacq. 931 
 
1958, marzo: Informes de Francisco (Andrés). El trabajo realizado aquí. La cuestión del 
alojamiento. (Codificada). El comportamiento de la policía. Estudio del refuerzo del Centro. La 
propaganda. El trabajo del Comité universitario. Las cosas están más atrasadas entre el grupo 
de intelectuales. Informaciones y opiniones sobre la situación política. Noticias de última hora.  
Sig: Jacq. 932 
 
1958: Informes de Tarragó. Informe sobre cuestiones de organización. (Codificada). Sobre la 
jornada de reconciliación. Sobre la detención y conducta del camarada Jaime según informó él 
mismo. Informe para el aparato de propaganda. Últimas noticias. 
Sig: Jacq. 933 
 
1958, junio: Entrevista con el c. Colomer. Mensaje de los detenidos de Barcelona a la opinión 
internacional. Informe de (1). (Codificado). Conversaciones de (2) con (1). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 934 
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1958, junio: Carta de Jeanette y Antonia. Relato de algunas cosas para conocimiento del Partido. 
Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 935 
 
1958, mayo: Carta de Enrique a su hermano. De lo ocurrido el día 5 de mayo en Tarrasa y 
Sabadell. De una carta de Fábregas. Sobre el consejo que se celebrará en el último mes. De un 
consejo de guerra. Carta codificada. Ilegible. 
Sig: Jacq. 936 
 
1958: Informaciones del CG: Alto Llobregat; zona minera. Personas que solicitan ingresos. 
Simpatizantes y antifranquistas. 
Sig: Jacq. 937-938 
 
1958: «Conclusiones enviadas por los camaradas detenidos en Barcelona, junio 1958». 
Direcciones de familias que necesitan ayuda económica. Junio 1958. Carta de Martínez. De su 
detención en el taller. Cartas de Andrés de mayo de 1958. (Codificadas). Carta de Tarragó de 
mayo 1958. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 939-940 
 
1958: Informe de Enrique: de su marcha a España en febrero para la preparación de la Jornada 
Nacional. De las acciones previas a las jornadas. (Codificada). La reunión con (4). La huelga y 
el fenómeno imprevisto de la misma. Surgen diferentes opiniones. Se efectúa la jornada. Nuevas 
perspectivas para el desarrollo del Partido. El club de sardanes. La propaganda. Junio 1958. 
Carta de Sugranyes. El clima de desconfianza con motivo de la caída. 
Sig: Jacq. 941-942 
 
1958, junio: Carta desde la cárcel. (Codificada). A Miguel. Noticias sobre la caída. Situación 
universitaria después del 5 de mayo. Firma, Ángel. 
Sig: Jacq. 943 
 
1958, mayo: Informe de Pedro. Elecciones. 
Sig: Jacq. 944 
 
1958: Acusación fiscal, enviada por Jeanette: el fiscal jurídico militar evacuando el trámite que le 
ha sido conferido en la Casa Ordinaria 159-57. Información de los estudiantes. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 945 
 
1958, mayo: Notas de las conversaciones con (1). (Codificadas). 
Sig: Jacq. 946 
 
1958, junio: Informe del viatge de Teresa P. (Codificado). 
Sig: Jacq. 947 
 
1957, diciembre: Carta de Vidal a... Sobre su primera «purga». Relato del interrogatorio por la 
policía. 
Sig: Jacq. 948 
 
1958, junio: Carta de (1). (Codificada). Carta de Enrique. Así empezó la cosa. Junio 1958. 
(Codificada). Carta de (4). (Codificada). 
Sig: Jacq. 949 
 
1958, mayo: Mensaje de los detenidos de Barcelona a la opinión internacional. Barcelona. Junio 
1958. Modelo de carta que enviar al juez los familiares de los 64. 
Sig: Jacq. 950 
 
1958, julio: Carta a Miguel. La campaña de Inglaterra en favor de la amnistía alcanza gran 
amplitud. Otras cuestiones. A los camaradas. Sentimientos de solidaridad de los militantes 
comunistas y todos los antifranquistas detenidos. 
Sig: Jacq. 951 
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1958, julio: Sobre el material referido a cuestiones principales de vuestras «conclusiones» y de 
los escritos de los camaradas. Cuestiones propaganda «A». Objectes amportats amb material. 
Firma, Josep. Referencia dada por el abogado francés que ha ido a España. Caso Núñez. 
Entrevistas con los abogados. 
Sig: Jacq. 952 
 
1958, septiembre: Información de la camarada (1) sobre los camaradas del grupo del Partido en 
(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 953 
 
1958: El Pleno del Comité Central del PSUC celebrado durante los días 29,30 y 31 de diciembre 
de 1957. Extracto del acta. 
Sig: Jacq. 954-956 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 957-963 
 
1958 (?):El primer documento es ilegible. Documento nº 1. Un representante del M. trajo una 
contestación con la contrapropuesta siguiente. 
Sig: Jacq. 964 
 
1959, noviembre: Información de Barcelona, cuestión de unidad. Cuestiones orgánicas. Situación 
de la clase obrera. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 965 
 
1958, noviembre: Informe de (1), Máximo. De los hechos acontecidos desde marzo hasta la 
fecha. Sobre la huelga. Referencias a la caída. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 966 
 
1958: Una sentencia fechada en noviembre en Barcelona. 
Sig: Jacq. 967 
 
1958, noviembre: Documento 6. Informe sobre la situación de la clase obrera, discutido y 
aprobado en reunión del Secretariado del Comité de Barcelona. Situación en las empresas. 
Perspectivas económicas en la industria. Opiniones de los trabajadores. La lucha de la clase 
obrera. Tareas para la impulsión del movimiento de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 968-969 
 
1958, diciembre: Informe sobre la Universidad en Barcelona. Informe de Juliana. Relata las 
incidencias de un viaje Pekín-Moscú. 
Sig: Jacq. 970-971 
 
1958: Carta de K. Encargo de algunas cuestiones y recomendaciones. 
Sig: Jacq. 972 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 973 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 974 
 
1957, septiembre: Informe sobre la situación del grupo universitario. Antecedentes. (Codificada). 
Situación actual y perspectiva. Influencias inmediatas de nuestro grupo. Resumen de nuestra 
situación. Situación de la universidad. Problemas y perspectivas del grupo universitario. 
Sig: Jacq. 975-976 
 
1958, marzo: Informe de José Luis. Confusionistas y monárquicos ante la preparación de la 
jornada. El MSC y el PSOE del interior propugnan una salida monárquica. 
Sig: Jacq. 977 
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1958, enero: Sobre la detención de Raúl Palomo. Informe de los estudiantes. Firma Ángel. 
Sig: Jacq. 978 
 
1958, febrero/marzo: Informe presentado por el jefe del SEU de la Facultad de Filosofía. Abad. 
Barcelona. Solicitud presentada por los alumnos de primer grado de Filosofía. Barcelona. 
Sig: Jacq. 979 
 
1958, marzo: Carta de Soler desde Girona. De algunas dificultades que obligan a reconsiderar 
la relación a través de la correspondencia sostenida. Carta de los intelectuales, 3.III.58. De los 
acontecimientos pasados en Barcelona: intento de huelgas y manifestaciones sin éxito. 
Basándose en carestía de la vida, las organizaciones comunistas han intentado alterar el orden. 
Carta codificada. 
Sig: Jacq. 980 
 
1958, marzo: Carta de Barcelona. Reanudación de la huelga de estudiantes de Medicina que 
han decidido no volver a clase. Se dice que socialistas y monárquicos están en conversaciones. 
Carta de los tíos de Málaga. Se acentúa la tensión política. La huelga de los estudiantes de 
Medicina. Realizaciones de acciones concretas. Las grandes fábricas se movilizan. El proceso 
de los detenidos a primeros del año pasado se celebra en el verano. La indignación de la guerra 
de Ifni. La oposición entre la Igleisa y el régimen se agranda. Se dice que el día 15 se convocan 
las elecciones para jurados de empresa en Barcelona. La huelga de la Facultad de Medicina.  
Sig: Jacq. 981 
 
1958, marzo: Entrevista amb el M. Socialista de Catalunya. Firma, Pere i Román. 
Sig: Jacq. 982 
 
1958, abril: Carta de Ángel de la enfermedad de un camarada. Los problemas orgánicos que 
esto plantea. La situación avanza y ha habido detenciones: la forma empleada por la policía. 
Carta de Juan. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 983 
 
1958, abril: Informe de Pujol. El llamamiento a la huelga general para el lunes 31 de marzo. Las 
manifestaciones obreras de los días 26-28. Otras notas sobre la huelga del 25 de marzo y 
siguientes. Los católicos. Las relaciones políticas con otras fuerzas de oposición y su actitud 
respecto a la jornada. 
Sig: Jacq. 984 
 
1958, marzo: Barcelona. Informe de Cataluña. Sobre lo que ocurre en la universidad. La huelga 
obrera. Los estudiantes de Medicina. Perspectivas de la huelga obrera. 
Sig: Jacq. 985 
 
1958, abril: Informe de Pujol, París. Sobre la detención del camarada Ramón. 
Sig: Jacq. 986 
 
1958, marzo: Carta de Francisco. La clausura de la Facultad de Medicina. Circulan multitud de 
octavillas llamando a la Huelga General Pacífica para el 25 de marzo. Carta de Francisco. Crece 
el movimiento antifranquista en la ciudad. La principal cuestión es la preparación y organización 
de la huelga de solidaridad con los mineros asturianos y por aumento general de salarios. De las 
octavillas. La agitación es extraordinaria. El eco favorable de la acción en preparación. La 
situación en la universidad. La actuación de las agrupaciones católicas. La visita de Laín Entralgo 
a la universidad. Envío del texto entregado por los enlaces de la Empresa Nacional de 
Autocamiones, S.A. de Barcelona al ministro de Trabajo. Otros datos. Carta de Francisco, marzo. 
La situación en Barcelona el día 24. Carta de Tarragó. Sobre la huelga de Hispano Olivetti. 
Sig: Jacq. 987  
 
1958: Se muestran algunos cuadros. Datos de Badalona: abonados, promedio, mensual, anual, 
subproductos. Estudio comparativo de nuevos ingresos que representa para el Empresa 
Catalana de Gas y Electricidad como consecuencia del reajuste de sus tarifas. Introducción fluido 
gas. 
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Sig: Jacq. 988 
 
1958, marzo: Carta de Francisco. La jornada de solidaridad con los mineros asturianos y por el 
aumento general e inmediato de salarios. Valoraciones. La situación en la universidad. 
Barcelona. Carta de Ángel. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 989 
 
1958, abril: Documento ilegible. Carta de Gustavo. Ilegible.  De una carta de Fábregas. 
Breve. Carta de Ricardo. Carta de Castell. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 990 
 
1958, abril: Informe de los estudiantes: situación de la universidad. 
Sig: Jacq. 991 
 
1958, abril: Información de los estudiantes de Ángel. Barcelona. Carta de los intelectuales. 
Barcelona. Carta de Ángel. De unos recortes de periódicos sobre algunos asuntos: los ballets 
rusos en EE.UU., la patata, etc. 
Sig: Jacq. 992 
 
1958, mayo: Información del camarada (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 993 
 
1958, mayo: Carta de Enrique. El estado de cosas por Barcelona. Carta de Fábregas. De los 
encarcelados de la última caída. Otros temas. Informe de Ángel. Los estudiantes. 
Sig: Jacq. 994 
 
1958 (?):Información de los estudiantes. La preparación de última hora. Causas del fracaso. 
Firma, Miguel. 
Sig: Jacq. 995 
 
1958 (?):Informe de Caralt. Sobre la jornada en Barcelona. El boicot a los transportes. Algunas 
consideraciones críticas. 
Sig: Jacq. 996 
 
1958, mayo: Del camarada Puig: la jornada en Barcelona ha sido un fracaso. Deficiencias de la 
idea de «Reconcialiación Nacional». Problema táctico. Fallos técnicos. Breve carta de Pons. 
Barcelona. Carta de Enrique. Comentario de situación. De una huelga de una fábrica del metal 
en Tarrasa. La campaña de hojas subversivas en Barcelona y Sabadell. Carta de Caralt. En 
francés. 
Sig: Jacq. 997 
 
1958, marzo: Carta de Castell de Barcelona. Sobre Hispano Olivetti. La entrada de policías en 
muchas fábricas. Enasa. La Maquinista. Información de los estudiantes, de Caralt. La huelga de 
la Facultad de Medicina. 
Sig: Jacq. 998 
 
1957, febrero: Carta de un bancario de Barcelona. A Fernando Cucala y Luis Fernández, vocales 
nacionales del Sindicato de Banca y Bolsa de Barcelona, decepcionados por la vida sindical 
manifiestan su disgusto. Del Comité Ejecutivo, octubre 1957. Carta de Ángel. Sobre la huelga. 
Sig: Jacq. 999 
 
1958 (?):Compañeros metalúrgicos de Barcelona. Aniversario de las luchas en solidaridad con 
los mineros asturianos y en defensa de las reivindicaciones económicas. Objetivo: acabar con la 
dictadura, haciendo manifestaciones en la vía pública y abandonando las empresas. 
Sig: Jacq. 1000 
 
1962, agosto: Barcelona. A camaradas de Radio España Independiente, del PCE y la República 
Española de parte de un químico. 
Sig: Jacq. 1001 
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1962, septiembre/octubre: A Santiago. De una reunión presidida por el camarada Fernando en 
nombre del CE: de la idea de ir a la organización de una Huelga General Política contra la 
dictadura. Firma, Román. Carta de Ángeles. El desarrollo de las huelgas de Asturias. 
Sig: Jacq. 1002 
 
1962, septiembre: Carta de Blasco. Sobre lo dicho por Mario del análisis de la huelga. 
(Codificada). Sobre la nueva organización del Partido en (9). 
Sig: Jacq. 1003 
 
1962, septiembre: Carta de Blasco. (Codificada). De la declaración del CE sobre la lucha de 
Asturias. Carta de (1). (Codificada). De la huelga. Valoración. Ambiente. Informe del viaje de 
Arder. La impresión traída de Barcelona. El malestar en Sabadell. En otras zonas. 
Sig: Jacq. 1004 
 
1963, junio: Copia de una carta mandada desde Lleida a María Dolores Folch, con motivo de su 
matrimonio. Carta de una comunista de Barcelona a REI. Para denunciar al Gobierno franquista 
por sus crímenes y torturas. Firma, Pedro. 
Sig: Jacq. 1005 
 
1964, marzo: Cartas de Barcelona. Información de algunas cuestiones concretas. Universidad. 
Contra los no electos. A los camaradas: información sobre lo esencial del trabajo, sobre 
cuestiones concretas. La primera lista de ayuda al Partido. Una nota de L. sobre la edición de 
materiales. Referente a la PN. Firma, Emilio. Relación de material editado durante los meses de 
enero y febrero de 1964. Resolución de una célula de intelectuales de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1006 
 
1958 (?):Confidencial, de Barcelona. Documento del XXV aniversario. Documento de adhesión 
a la campaña por la lengua catalana. Documento de los enlaces sindicales de Madrid. La cuestión 
de la amnistía. 
Sig: Jacq. 1007 
 
1960: Información de (1). (Codificada). La fecha para las discusiones políticas. La destitución de 
Acedo. El movimiento de los católicos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1008 
 
1960, noviembre: Carta de (1) dirigida a (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1009 
 
1960: Informe: las dos cuestiones más importantes planteadas actualmente al Partido: a) la 
organización del Partido, cómo ajustar esta organización a las necesidades actuales; b) la táctica 
adecuada para llegar a la Huelga Nacional Pacífica. 
Sig: Jacq. 1010 
 
1960: Carta transmitida por Álvaro con una nota. Entre los viejos camaradas del CC y el pueblo 
comunista español del interior hay una interferencia. La jornada del 18 de junio. El sindicato 
vertical. 
Sig: Jacq. 1011 
 
1961, octubre: Informe de (1) sobre sus entrevistas en el interior del país. (Codificado). Situación 
económica. Entrevistas. Partido Demócrata Cristiano de Cataluña. Movimiento Socialista de 
Cataluña. Front Nacional. ADPC. Observaciones acerca de las entrevistas. Otras cuestiones. 
Huelga de transportes urbanos. Resultados. Conclusiones. Observaciones acerca de las 
cuestiones de organización del Partido. 
Sig: Jacq. 1012 
 
1961: Mi evolución hasta el ingreso en el Partido. 
Sig: Jacq. 1013 
 
1962, julio: Para la Pineraica. (Codificada).  Al amigo Román. De la conducta de un 
camarada. 
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Sig: Jacq. 1014 
 
1964, abril: Carta de Barcelona. Nivel político de las masas. 
Sig: Jacq. 1015 
 
1964, diciembre: 25 años de acción económica: ¿crisis? Algunos rasgos fundamentales de 
nuestras estructuras económicas. La coyuntura económica y la actitud de los empresarios. La 
parte final del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 1016-1017 
 
1965, abril: De Barcelona. La preparación y la realización de la manifestación convocada para el 
16 de marzo. 
Sig: Jacq. 1018 
 
1967, noviembre/1968, julio: Magdalena Ballester Vallet, Barcelona, dirección. Carta a L. 
(Codificada). Breve. (Codificada). De su vuelta. Su salida y la de Emilio. Recibo de materiales. 
Sig: Jacq. 1019 
 
1968, julio: Carta del Comité de Barcelona del PSU de Cataluña. Resolución interna del Comité 
de Barcelona del PSUC. Proyecto, se han introducido algunas reformas. 
Sig: Jacq. 1020 
 
1968, agosto: No publicadas. Para exclusivo conocimiento del CE. Declaración del Comité de 
Estudiantes del PSUC ante la crisis de Checoslovaquia. Firma el Comité de Estudiantes. 
Sig: Jacq. 1021 
 
1969, febrero: Carta de B. Los amigos de Barcelona cogen a un camarada de la Renfe. Su 
dirección. 1969, abril. Carta de Martín. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1022 
 
1969, abril: Barcelona. Carta de Saltor sobre el levantamiento del estado de excepción. Los 
camaradas detenidos. Choques entre Marcelo, el arzobispo. Sobre los magistrados, abogados, 
jueces... El Colegio de Abogados de Barcelona. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 1023 
 
1969, marzo: A S. Carta manuscrita. Referencias a detenidos y huidos. Firma, Martín. Cuidado 
con la numeración. 
Sig: Jacq. 1024 
 
1969: Informe sobre el VI Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes, celebrado en 
Bagdad del 8 al 19 de octubre de 1969. Problemas de la delegación y condiciones de seguridad. 
El congreso. Labor política. Nuestra actividad en el congreso. Otras consideraciones y 
propuestas. Sobre la situación en el Irak. Resolución sobre España aprobada por unanimidad en 
el VI Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes celebrado en Bagdad del 8-19 de octubre 
de 1969. 
Sig: Jacq. 1025-1026 
 
1961, marzo: Estudiantes. La universidad. Abril 1961. Barcelona. Estudiantes. Informe sobre el 
CCU, mayo 1961. Destitución de los delegados de Filosofía y Económicas. Firma Óscar. 
Sig: Jacq. 1027 
 
1961: Informe sobre las huelgas de la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1028 
 
1961: Informe de las comisiones ex miembros de L’AUE. 
Sig: Jacq. 1029 
 
1961, septiembre: Carta de los intelectuales. Bases de hecho. Consecuencias para el trabajo del 
Partido en general. La tarea de propaganda. Organización. Otras medidas. Sobre la realización 
práctica del aparato de propaganda propuesto. Carta de Ignasi. De la visita del amigo Laponera. 
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Sig: Jacq. 1030 
 
1961, octubre: Sobre la situación de la clase obrera. Situación del Partido. 
Sig: Jacq. 1031 
 
1961, noviembre: Cartas de Jaime. Sobre el mundo laboral. Fragmento de una carta de un 
estudiante de Barcelona, Vicente C., escrita pocos días antes de ser juzgado por un consejo 
sumarísimo. 
Sig: Jacq. 1032 
 
1961: Ignasi. Referencias al XXXII Congreso. 
Sig: Jacq. 1033 
 
1962: Organización estudiantes. Otro juicio bufo. 
Sig: Jacq. 1034 
 
1962, febrero: Carta de los estudiantes de Barcelona. Carta de Daniel. Comentarios sobre el 
taxista retrobat. 
Sig: Jacq. 1035 
 
1962: Carta de Daniel. Carta de Mario, manuscrita. El viaje. (Codificada). Informaciones sobre 
las manifestaciones estudiantiles. Barcelona. 
Sig: Jacq. 1036 
 
1962, febrero: Para la Radio. Sobre el ambiente de huelga. Notas tomadas por (?) de la 
conversación con J.A.G. 
Sig: Jacq. 1037 
 
1962, febrero: Carta de Daniel. Sobre un viaje. Impresiones. Carta de Emilio. 
Sig: Jacq. 1038 
 
1962, febrero: Estudiantes. Las manifestaciones estudiantiles. Estudiantes. 
Sig: Jacq. 1039 
 
1962: Informe de Medicina. Carta manuscrita de Mario, Barcelona. Sobre un ataque a los 
huelguistas de La Maquinista.  
Sig: Jacq. 1040 
 
1962, febrero: Informe sobre l’inter. El período de manifestaciones. La situación actual. Firma, 
Miguel. 
Sig: Jacq. 1041 
 
1962: Febrero. Informe sobre las actividades del Comité de la Facultad de Ciencias. 
Sig: Jacq. 1042 
 
1962: Carta manuscrita de Emilio. Respuesta a algunas cuestiones concretas planteadas 
anteriormente. Información de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1043 
 
1962: Carta manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1044 
 
1962, marzo: Carta de Miro. La actitud de los estudiantes. Cartas de Daniel. Los estudiantes. 
Sig: Jacq. 1045 
 
1962, marzo: Carta de Miró. Sobre los estudiantes y varias noticias. Barcelona. Cartas de Daniel. 
El estado de la situación. Algunos precios de comestibles en el mercado de Barcelona. Sobre la 
universidad. Barcelona. El Sr. Porcioles no se cansa de hacer millones. Carta de Daniel, marzo 
1962. 
Sig: Jacq. 1046 
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1962, marzo: Carta manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1047 
 
1962, marzo: Detalles del juicio de los estudiantes. Informe de los estudiantes con el Comité de 
Seat. 
Sig: Jacq. 1048 
 
1962, marzo: Cartas de Daniel. Manuscrita.  Carta de Miró. Los rumores de grandes 
reformas. La visita a Madrid del alcalde de Barcelona: sobre su dimisión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1049 
 
1962, marzo: Carta de Miró. Entrega de las 10.000. Sobre la conexión. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1050 
 
1962: Carta de Barcelona. Traslado a Zaragoza de varios camaradas junto con ocho obreros 
comunistas. Los estudiantes detenidos que fueron maltratados. Carta manuscrita: protesta de 
los obreros de la empresa Seat de Barcelona. Carta de Miró, Barcelona. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1051 
 
1962, marzo: Reflejo de la situación política de Barcelona en ciertas organizaciones legales. 
Carta de Miró. Las manifestaciones de los estudiantes. La oposición a la dictadura. El consejo 
de guerra contra 4 estudiantes. La universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1052 
 
1962, marzo: Información estudiantes. Comentario. Hechos. 
Sig: Jacq. 1053 
 
1962, abril: Juicio de los estudiantes. Dictamen autoritario. Carta de Miró. El nombramiento de 
Garrigues como embajador de España en EE.UU. 
Sig: Jacq. 1054 
 
1962, abril: Carta de Emilio. Carta de Daniel. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 1055 
 
1962, abril: Carta de Sebastián. Sobre la «bombina» y el trabajo en relación con Roma. La 
entrevista con el MSC. La entrevista con el Front: su adhesión a la Conferencia. El apoyo dado 
también por Democracia Cristiana. La entrevista con Esquerra. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1056 
 
1962, abril: Carta de Julio: de la huelga de la construcción. Información de Barcelona, Emilio. De 
la empresa de construcción Riba y Pradell.  
Sig: Jacq. 1057 
 
1962, abril: Carta de Miró. La petición que hizo el Gobierno español en el mes de febrero a la 
Comunidad Económica Europa. Del artículo del camarada. La perspectiva del ingreso de España 
en el llamado Mercado Común Europeo. La situación económica del país. Lo dicho por el 
presidente del Banco Guipuzcoano. Referencias a la industria eléctrica, minería metálica, 
cemento, construcción, industria pesada metalúrgica y otros:  
Sig: Jacq. 1058 
 
1962, abril: Sobre la revista «Cataluña E». 
Sig: Jacq. 1059 
 
1962, abril: Carta manuscrita de Daniel. Breve. 
Sig: Jacq. 1060 
 
1962, abril: Barcelona. Carta de Miró. Manuscrita. De la visita a Emilita. Carta de Miró. El Premio 
Cataluña de la Fundación Juan March. Carta de Palafrugell. De la manufactura de corcho que 
sigue en huelga. 
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Sig: Jacq. 1061 
 
1962, abril: Barcelona. Carta de Miró. Manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1062 
 
1962, abril: Carta de un soldado. Cómo ocurrió la huelga por la amnistía, libertad y democracia. 
Carta de Daniel. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 1063 
 
1962, abril: Carta de Emilio. Difícil lectura. Carta manuscrita de Daniel. La situación actual. Carta 
de Emilio. Sobre la Conferencia de Roma. 
Sig: Jacq. 1064 
 
1962, abril: Información de (1). (Codificada). Estudiantes. Empleados. Intelectuales. 
Sig: Jacq. 1065 
 
1962, abril: Carta de Emilio. La minería asturiana. Información de Emilio. De una acción 
reivindicativa. Carta de Daniel. De un hecho producido en la empresa donde trabaja Julio. 
Sig: Jacq. 1066 
 
1962, abril: Carta de Daniel. De un hecho ocurrido en la empresa donde trabaja Julio. 
Sig: Jacq. 1067 
 
1962, abril: Información de Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1068 
 
1962, abril: Carta de Andreu. La constitución del Comité de Intelectuales Democráticos 
Españoles. 
Sig: Jacq. 1069 
 
1962, abril/mayo: Informe de Miguel. La situación que tienen planteada los trabajadores del textil 
de Sabadell y Tarrasa en relación a la aplicación del convenio colectivo. Barcelona. Primero de 
mayo de 1962. Información de Daniel. El malestar en el conjunto de (?). 
Sig: Jacq. 1070 
 
1962, mayo: Documento ilegible. Barna. Carta de Luis. Ambiente en las grandes fábricas, 
continúan las reuniones y discusiones sobre posibilidad de ir a la huelga en solidaridad con los 
mineros y metalúrgicos del norte. 
Sig: Jacq. 1071 
 
1962: Carta de Daniel. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1072 
 
1962, mayo: Estudiantes. Barcelona. Carta de Luis. De las octavillas que circulan desde hace 
días por toda Barcelona llamando a la huelga en solidaridad con los mineros y metalúrgicos del 
norte. De Barcelona. Un pequeño fabricante de tejidos que pagó de contribución anual en el año 
un dinero. 
Sig: Jacq. 1073 
 
1962: Carta de Daniel. La situación en la Enasa. La policía se presenta en el domicilio de un 
obrero. Una reunión del comité. La Policía Armada y la Guardia Civil pasan el tiempo 
acuarteladas. Carta de Daniel, la situación en la fábrica plásticos situada en Gracia. 
Sig: Jacq. 1074 
 
1962, mayo: Carta de Daniel. Manuscrita. Diversas noticias. 
Sig: Jacq. 1075 
 
1962, mayo: Barcelona. Carta de Vernet. De empresas que tienen conflictos laborales, como 
Hispano Olivetti. Lo que ocurre en la universidad. El 16 se intentará una manifestación de 
protesta ante el Palacio del Bisbe. 
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Sig: Jacq. 1076 
 
1962, mayo: Carta de Daniel. Manuscrita. Situación en algunas empresas. 
Sig: Jacq. 1077 
 
1962, mayo: Carta de Luis. Suscripción. Solidaridad con los mineros de Asturias. La fábrica (?). 
Sobre la huelga de brazos caídos en Can C. Carta de Barcelona. La fiesta del primero de mayo. 
El desarrollo de la lucha. 
Sig: Jacq. 1078 
 
1962, abril: Carta manuscrita de María. Barcelona. Carta de Barcelona. Referencia a las 
industrias y los patronos. Carta de Daniel. Manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1079 
 
1962: Carta manuscrita de Mario. Entrevista con (1). (Codificada).  
Sig: Jacq. 1080-1081 
 
1962, mayo: Información de Barcelona. Hubo una conferencia en la Facultad de Ciencias 
Económicas. Barcelona, mayo 1962. La universidad fue tomada por la policía. 
Sig: Jacq. 1082 
 
1962, mayo: Carta de Miguel. Sobre la Electra. El paro de brazos caídos el día 15. 
Sig: Jacq. 1083 
 
1962, junio: Carta de Emilio. Sobre la actitud de la Policía Armada. 
Sig: Jacq. 1084 
 
1962, mayo: Carta de Emilio, manuscrita. Referencia a los conflictos laborales que afectan al 
país. 
Sig: Jacq. 1085 
 
1962, mayo: Carta de Mario. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1086 
 
1962, junio: Carta de Daniel. Las condiciones de vida que el régimen impone a los trabajadores. 
Vacaciones prematuras de sindicatos verticales. Carta de Emilio. (Codificada). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 1087 
 
1962, junio: Informe de Emilio. La situación política y el movimiento reivindicativo de la clase 
obrera y trabajadores de Cataluña. El Partido. 
Sig: Jacq. 1088 
 
1962, junio: Carta de Mario. Los intelectuales más destacados han suscrito un documento. Carta 
de Jordi, junio 1962. El encuentro con 2: la información que facilitó. 
Sig: Jacq. 1089 
 
1962, junio: Carta manuscrita de Mario. Las últimas novedades. Breve. 
Sig: Jacq. 1090 
 
1962: Carta de Daniel a Encarnación. Manuscrita. Carta de Daniel. Junio. Carta de Jordi. Los 
conflictos laborales que se extienden. 
Sig: Jacq. 1091 
 
1962, junio: Carta de Jordi. (Codificada). El estado del ambiente. 
Sig: Jacq. 1092 
 
1962, junio: Carta de Mario. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 1093 
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1962, junio: Carta de Emilio. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 1094 
 
1962, junio: Carta de Jordi. Barcelona. De la conversación con un taxista contra el Ayuntamiento 
como expresión del descontento. Carta de Jordi, Barcelona. La prensa comenta la reunión de 
Munich. 
Sig: Jacq. 1095 
 
1962, junio: Informe de la Seat. Opinión al informe de la Seat. Carta de Mario, junio. De un juicio 
sumarísimo contra un grupo de estudiantes. 
Sig: Jacq. 1096 
 
1962, junio, 15: Barcelona. Cartas de Mario sobre entrevistas con diversas fuerzas políticas 
catalanas. (Codificada). Acerca de le elección de un representantes para la Universidad de 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 1097 
 
1962, junio, 16: Incluye notas de Daniel sobre las finanzas y recogida de ayuda para los presos 
encarcelados en Asturias; noticias emitidas en REI y sobre el trabajo de la organización del 
PSUC. (Codificada). En catalán. 
Sig: Jacq. 1098 
 
1962, junio, 16: Carta de Jordi a Gregorio López Raimundo. Comienza su informe con repaso 
general a la situación del movimiento obrero, creación de CC.OO. en diferentes fábricas de 
Barcelona, y situación del Partido en ellas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1099 
 
1962, junio, 20: Carta de Jaime sobre la creación de la Juventud Comunista. (Codificada). En 
catalán. 
Sig: Jacq. 1100 
 
1962, junio, 26: Carta de Luis sobre el comportamiento de unos marinos yanquis en Barcelona. 
Sig: Jacq. 1101 
 
1962, junio, 23: Carta de Jordi a Gregorio López Raimundo, sobre la organización de Comisiones 
Obreras y situación en fábricas de Sabadell y otras zonas de Barcelona. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1102 
 
1962, junio, 23/julio: Cartas de Mario sobre la visita a Barcelona del teniente coronel Eymar para 
revisar expedientes de detenidos. Retraso en las entrevistas con representantes políticos. Carta 
de Emilio a Gregorio López Raimundo, inquieto por no presentarse Luis a unas citas. En catalán. 
Carta de Mario a queridos amigos, informando sobre el traslado de presos políticos de Barcelona 
a Madrid. Carta de Mario dando la noticia de la explosión de dos bombas en Barcelona. 
Sig: Jacq. 1103 
 
1962, junio, 27/julio: Carta de Luis sobre el traslado de militares a Barcelona de forma repentina. 
Carta de Emilio dando noticias de Luis, sobre la situación de algunos camaradas del Partido y 
sobre la agitación en algunas fábricas pequeñas. 
Sig: Jacq. 1104 
 
1962: Informe del camarada Jesús en relación con el movimiento huelguístico antifranquista en 
solidaridad con los mineros asturianos. Situación económica por la que atraviesa España. 
Sig: Jacq. 1105 
 
1962, junio: Consejo de guerra celebrado el 15 de junio contra ocho universitarios por el Gobierno 
militar de Barcelona. Interrogatorio a: Manuel Vázquez Montalbán, Martí Capdevila, Salvador 
Clotás, Ana Sallés, Pere Puig, Ballesteros, Fullá Puig y Aponte. Conclusiones fiscales y defensa. 
Sig: Jacq. 1106 
 
1962, junio: Multas y condenas impuestas a los estudiantes. 
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Sig: Jacq. 1107 
 
1962, julio: Carta de Blasco, pasando sus vacaciones. Hace un repaso a los rumores políticos 
que llegan a sus oídos: explosión de una bomba en Barcelona, la reunión de Munich, etc. 
Sig: Jacq. 1108 
 
1962, julio, 9: Carta de Blasco, sobre una reunión con camaradas en la que discutieron el 
discurso de Santiago; situación de la oposición sindical y de la Juventud Comunista. (Codificada). 
Carta de Blasco a Miró acerca del envío de materiales del Partido. 
Sig: Jacq. 1109 
 
1962, julio, 12: Carta de Mario a queridos camaradas, sobre una reunión de tres partidos en la 
que se decidió el enviar una delegación a Madrid, exponiendo la opinión de estos partidos sobre 
la cumbre de Munich. 
Sig: Jacq. 1110 
 
1962, julio, 13/julio, 15: Carta de Blasco repasando los resultados de la Conferencia de los tres; 
sobre la organización del Partido en el sector obrero y sobre el montaje de un nuevo aparato de 
impresión. Carta de Miró informando sobre el correo para camaradas. 
Sig: Jacq. 1111 
 
1962, julio, 14: Carta de Ángeles. Informe sobre una entrevista con compañeros que se dedican 
al movimiento obrero; sobre la organización del Partido en las empresas. 
Sig: Jacq. 1112 
 
1962, julio, 16: Carta de Andreu. (Codificada). Entrevista con un camarada y posteriores 
entrevistas con camaradas que se unían a la reunión, tratando la situación actual de Cataluña. 
Sig: Jacq. 1113 
 
1962, julio, 21: Carta de Blasco informando sobre las reuniones de su núcleo de dirección, 
discutiendo la Conferencia de Munich y sus reuniones; entrevistas con otras fuerzas políticas 
catalanas y sobre las emisiones en catalán de REI. 
Sig: Jacq. 1114 
 
1962, julio, 21: Carta de Mario a queridos camaradas, sobre la Conferencia de tres o reuniones 
de los tres partidos políticos catalanes en la que se intercambiaron información sobre un viaje a 
Madrid y sobre el Front Nacional. Convocatoria de una asamblea en la que se invite a partidos 
políticos, organizaciones sindicales y personalidades individuales. 
Sig: Jacq. 1115 
 
1962, julio, 21: Carta de Ángeles a queridos camaradas. (Codificada). Informe organizativo breve 
sobre el PSUC, reuniones... Reunión de un comité del Partido y opiniones de los camaradas. 
Informe de la situación en las fábricas y en los tranvías de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1116 
 
1962, julio, 21: Cartas de Emilio a estimat Gregori, sobre la aplicación de la política de 
organización del Partido. En catalán. 
Sig: Jacq. 1117 
 
1962, julio, 25: Informes sobre las actividades en Tarrasa y Sabadell del PSUC y sobre los 
problemas laborales que hay en la empresa Electra. Firmados por Miguel. 
Sig: Jacq. 1118 
 
1962, julio, 28: Carta de Ángeles sobre la organización del sector obrero. Tareas de propaganda 
del Partido, realizadas en la Universidad de Barcelona. Informes sobre impresión: creación de 
un nuevo centro de impresión, funcionamiento, dificultades... Publicaciones realizadas durante 
el curso 1961-1962. 
Sig: Jacq. 1119 
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1962, agosto, 4: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre las tareas a emprender en el 
nuevo curso escolar; organización política del trabajo en el movimiento estudiantil. Carta de 
Blasco a querido Miró, sobre algunos problemas con el dinero de unos huelguistas. 
Sig: Jacq. 1120 
 
1962, agosto, 4: Carta de Ángeles a queridos camaradas, sobre las medidas de seguridad en la 
casa de un camarada; documentación. (Codificada). Sobre la impresión de «Mundo Obrero». 
Sig: Jacq. 1121 
 
1962, agosto, 12: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre su presencia en el Comité de 
Intelectuales y en el Congreso de Cultura catalana. Carta de Miró a Blasco acusándole recibo de 
una carta. 
Sig: Jacq. 1122 
 
1962, agosto, 15/agosto, 19: Carta de D. de Tarrasa a Amigo Román, sobre el caso de «El 
electricista». Carta de Blasco a querido Miró, acerca de un «Manifiesto». 
Sig: Jacq. 1123 
 
1962, agosto, 21: Carta de Sebastián a queridos amigos, sobre cuestiones nacionalistas. Carta 
de Ángeles a queridos camaradas, sobre la lucha de los mineros asturianos y su repercusión en 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 1124 
 
1962, agosto, 28: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre la huelga en Asturias; 
movilizaciones obreras en Cataluña. Reunión con el Comité de Intelectuales. Informe de Sabadell 
sobre la detención de Antonio Nebot. 
Sig: Jacq. 1125 
 
1962, septiembre, 1: Carta de Daniel a estimado amigo, informando sobre la creación de nuevas 
organizaciones del Partido; situación en fábricas como La Papelera Española, La Seda. 
Características de los trabajadores del Born, de los Transportes Interurbanos y sobre el 
movimiento vecinal. En catalán. Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre «Treball». 
Sig: Jacq. 1126 
 
1962, septiembre, 2: Carta de Blasco sobre la entrevista con Mario y los materiales del Partido 
que les entrega. Informa también sobre las reuniones mantenidas con otras fuerzas y sobre 
Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 1127 
 
1962, septiembre: Carta de Ángeles sobre la huelga de Asturias, incorporación de los 
trabajadores a las empresas y defensa de sus reivindicaciones. Situación en diversas fábricas: 
Siemens, Papelera del Prat. Sobre la preparación de un nuevo número de «Unidad». 
Sig: Jacq. 1128 
 
1962, septiembre: Carta de Miguel a estimados amigos del Ejecutivo informando sobre la 
situación de T. 
Sig: Jacq. 1129 
 
1962, septiembre, 8: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre la reunión del Comité de 
Intelectuales. 
Sig: Jacq. 1130 
 
1962, septiembre, 8: Carta de Ángeles a queridos camaradas, sobre la incorporación al trabajo 
de camaradas, la extensión del trabajo del Partido y las declaraciones de Ullastres. 
Sig: Jacq. 1131 
 
1962, septiembre, 17: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre las luchas obreras en 
Barcelona y el trabajo del Partido en el sector obrero. 
Sig: Jacq. 1132 
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1962, septiembre, 17: Carta de Blasco a queridos camaradas, sobre la necesidad de hacerse un 
manifiesto que condense las orientaciones esenciales que guíen la actividad del Partido. Carta 
de Mario a queridos camaradas, sobre las relaciones unitarias con otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 1133 
 
1962, septiembre, 29: Carta manuscrita de Blasco a querido Miró, sobre el editorial de «Mundo 
Obrero». De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1134 
 
1962, octubre, 6: Carta de Mario a queridos camaradas, sobre posiciones políticas de otras 
fuerzas nacionalistas, relaciones entre éstas. 
Sig: Jacq. 1135 
 
1962, octubre, 10: Carta de Emilio relativa a la discusión acerca del editorial de «Mundo Obrero» 
sobre la huelga política. 
Sig: Jacq. 1136 
 
1962, octubre, 13: Carta de Mario a queridos camaradas, explicando el retraso que ha habido en 
la entrevista con el Front sobre el documento en preparación para entregar al obispo de Solsona, 
Pla y Deniel, y que planteará la cuestión de los presos políticos. Carta de Sallent sobre la 
situación en las fábricas. Carta de Andreu sobre su entrevista con V. (?) en la que discutieron 
sobre la Huelga Nacional Política. 
Sig: Jacq. 1137 
 
1962, octubre, 17: Carta de Miguel, sobre los contactos realizados con los damnificados por las 
inundaciones. Carta de Miguel sobre las dificultades económicas de camaradas y la ayuda que 
reciben del Partido. 
Sig: Jacq. 1138 
 
1962, octubre, 20: Carta de Jordi sobre las tareas de desescombro en las inundaciones y la visita 
a los damnificados por ministros del régimen y subida de los precios por éstas. Sobre el Círculo 
Artístico La Zuda de Tortosa y el boletín que editan y poemas publicados. Carta de Jordi sobre 
ayudas económicas enviadas por el Partido. 
Sig: Jacq. 1139 
 
1962, noviembre, 2: Carta de Jordi sobre la tensión social producida por la agresión de EE.UU. 
a Cuba. Sobre la subida de precios en España. 
Sig: Jacq. 1140 
 
1962, noviembre, 9: Carta de Jordi a queridos camaradas, sobre la publicación de la declaración 
del CE del PSUC. Reuniones de camaradas sobre Cuba. Preparación de una manifestación y 
preparación de ésta entre los universitarios. Situación en la universidad; actividad del Front en la 
misma. 
Sig: Jacq. 1141 
 
1962, noviembre, 14: Carta de Jordi a queridos tíos, acerca de las quejas sociales por la subida 
de los precios; sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1142 
 
1962, noviembre, 16: Cata de Jordi sobre el trabajo de diferentes camaradas en varios frentes 
de trabajo. Discusión del problema de Cuba entre los camaradas. Carta de Mario a queridos 
camaradas, sobre su presencia en una reunión del Comité Universitario del Partido y la discusión 
del problema de Cuba. Elecciones a delegados de curso. Sobre la primera reunión de mesa 
redonda del Front en la universidad. 
Sig: Jacq. 1143 
 
1962, noviembre, 17: Carta de Mario a queridos camaradas, informando sobre su reunión con 
Esquerra Republicana. Carta de Emilio sobre el trabajo del Partido: distribución de la declaración 
del CE y repercusiones entre los camaradas del mensaje de Jruschov a Kennedy. 
Sig: Jacq. 1144 
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1962, noviembre, 22: Carta de Mario a queridos camaradas, repasando el trabajo político en las 
organizaciones universitarias del PSUC. Sobre la reunión del Comité de Fuerzas Democráticas 
de Cataluña. 
Sig: Jacq. 1145 
 
1962, noviembre, 22/noviembre, 23: Carta de Jordi sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. 
Repercusión en la prensa. Carta de Jruschov. Cartas al Colegio de Médicos de Madrid para que 
se interesen por la atención que recibe Julián Grimau. Carta de Jordi. Reacción en Barcelona 
por la subida de precios. Movimiento en las fábricas. 
Sig: Jacq. 1146 
 
1962, noviembre, 20: Facultad de Ciencias Económicas. Análisis del curso 1961-1962. Situación 
universitaria en general: la oposición, actuación sindical, actuación del PSUC, organización 
sindical. 
Sig: Jacq. 1147 
 
1962, noviembre, 30: Carta de Jordi informando de las indemnizaciones recibidas por los 
burgueses, créditos y facilidades para importar maquinaria. Sobre la subida de los precios. 
 Incorporación de nuevos camaradas. 
Sig: Jacq. 1148 
 
1962, noviembre, 30: Carta de Mario a queridos camaradas, informando sobre la posición de los 
diferentes partidos políticos nacionalistas: MSC, Esquerra Republicana, Acció Catalana, sobre la 
declaración en pro de la liberación de los presos políticos. Informe sobre el sector estudiantil: 
elecciones en diversas facultades, visita del ministro de Educación a Barcelona. Informe sobre 
la situación orgánica del PSUC por sectores. En catalán. 
Sig: Jacq. 1149 
 
1962: Curso 1961-1962. Informe de la célula de Medicina del PSUC: organización, formación y 
estudios políticos del primer y segundo trimestre. En catalán. 
Sig: Jacq. 1150 
 
1962, diciembre, 4: Informe de Emilio sobre la situación en general: defensa de la paz y de la 
libertad en Cuba, luchas obreras, oposición sindical y CC.OO., situación del Partido. 
Sig: Jacq. 1151 
 
1962, diciembre, 7: Carta de Emilio a estimados camaradas, con un informe de la situación 
orgánica del Partido de cada uno de los sectores. En catalán. Carta de Jordi a queridos 
camaradas, sobre la campaña en el Colegio de Médicos para el envío de cartas al Gobierno 
interesándose por Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 1152 
 
1962, diciembre, 17: Informe sobre la oposición universitaria organizada FNEC. Situación del 
FNEC en los grupos del interior, contactos bilaterales con el Front. En catalán. 
Sig: Jacq. 1153 
 
1962, diciembre: Informe del Comité Universitario del Partido. Trata sobre la situación política en 
general: papel que debe jugar la universidad, objetivos políticos en la lucha política, cómo ha de 
ser la lucha en la universidad. Posición del PSUC ante los otros partidos y la posición de otros 
partidos políticos. 
Sig: Jacq. 1154 
 
1962: Cartas de estudiantes de Barcelona que se encuentran en la cárcel de Cáceres: Torturas 
recibidas al ser detenidos, viaje a la prisión, penas en celdas de castigo, etc. Segunda carta en 
la que los estudiantes informan sobre las acciones del 19 de febrero en la universidad. Detenidos 
y experiencias sacadas de estas detenciones. 
Sig: Jacq. 1155-1156 
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1962, diciembre: Informe sobre estudiantes encarcelados y multados. Relación mes a mes con 
nombres, penas de prisión y multas. 
Sig: Jacq. 1157 
 
1963, febrero, 18: Informe sobre la mesa redonda que celebraron UD, Front, CC, MFiS. 
Sig: Jacq. 1158 
 
1963, marzo, 16: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre las acciones de los trabajadores 
en la Seat. Actitud de las células del Partido en éstas. Situación en Hispano Olivetti. Texto 
enviado por los obreros de esta fábrica al embajador norteamericano. Carta manuscrita de Mario 
a queridos amigos, explicando las dificultades de alojamiento que encuentra. 
Sig: Jacq. 1159 
 
1963, marzo: Informe de Mario, sobre la Universidad de Barcelona. Informe sobre sus actividades 
y reuniones con organizaciones del Partido. Reunión con el Comité de Estudiantes universitarios 
del PSUC. 
Sig: Jacq. 1160 
 
1963, marzo, 30: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre la audición de REI. Sobre el viaje 
de «Manolo». Sobre el manifiesto de la Alianza Obrera que les ha llegado a través de la Comisión 
Obrera de la oposición sindical. Situación política en general. 
Sig: Jacq. 1161 
 
1963, marzo: Informe de Julio sobre su ingreso en una agrupación deportiva. Características de 
sus miembros y finalidad de ésta. Actividades. 
Sig: Jacq. 1162 
 
1963, marzo: Análisis de la situación en la universidad en el primer trimestre del curso 62-63. 
Reivindicaciones sindicales, académicas, culturales y políticas. Partidos con implantación en la 
universidad, relaciones entre ellos. Informe presentado por los delegados del Centro de 
Barcelona al Consejo Representativo Nacional sobre la actual legislación. 
Sig: Jacq. 1163 
 
1963, abril, 6: Informe sobre el desarrollo de los acontecimientos en la Semana de la Paz en la 
Universidad de Barcelona. Carta de Luis a queridos camaradas, sobre el intercambio de 
correspondencia. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1164 
 
1963, abril, 13: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre la muerte de Julián Grimau y 
condena del acto por parte de la población. 
Sig: Jacq. 1165 
 
1963, abril, 20: Carta de Jordi Conill y Eliseo Bayo a querida Marcela desde el Penal de Burgos, 
expresando su dolor por la muerte de Julián Grimau. Carta de Mario a querido amigo, sobre las 
huelgas de los estudiantes universitarios. 
Sig: Jacq. 1166 
 
1963, abril: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre la tirada de 16.000 octavillas en 
barriadas de Barcelona. Envío de publicaciones de la universidad. 
Sig: Jacq. 1167 
 
1963, abril, 29: Carta de Emilio a queridos todos, sobre el comportamiento no correcto de un 
«enviado». Carta sobre la muerte de Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 1168 
 
1963, abril: Corresponsalías obreras: Informe sobre la fábrica de Gas. Sobre el asesinato de J. 
Grimau. Informe acerca de una fábrica de marcos y molduras. Convenio firmado por los enlaces 
sindicales. Empresa Francisco Llops. Negociación del convenio. 
Sig: Jacq. 1169 
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1963, mayo, 4: Carta de Emilio de Barcelona. Sobre la ejecución de J. Grimau, repercusiones de 
su muerte entre los estudiantes, entre la población y en fábricas. 
Sig: Jacq. 1170 
 
1963, mayo, 7: Carta de Luis González, transmitiendo el pésame de su grupo a la familia de J. 
Grimau. Acciones de la organización por el asesinato cometido. 
Sig: Jacq. 1171 
 
1963, mayo, 10: Informe de Emilio sobre las protestas habidas con motivo de la muerte de J. 
Grimau. 
Sig: Jacq. 1172 
 
1963, junio: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre la visita del último enlace en la que 
explica la urgencia por dejar esta tarea. 
Sig: Jacq. 1173 
 
1963, mayo: Barcelona. Carta de Emilio en la que explica sus propósitos de hacer fotos de J. 
Grimau y distribuirlas, informando de su distribución. 
Sig: Jacq. 1174 
 
1963, mayo, 15: Carta de Emilio informando de las actividades de Julio. (Codificada). Notas sobre 
las visitas realizadas a los camaradas que reciben los documentos (estafeta). Informe sobre el 
encuentro. Octavilla con un mensaje de homenaje de los estudiantes comunistas a Ángeles 
Grimau. 
Sig: Jacq. 1175 
 
1963, mayo, 24: Madrid. Carta de Dolores Brugaleda (esposa de Ramírez) a los camaradas del 
PSUC que envían ayuda. Carta de Emilio informando de las actividades que están llevando a 
cabo. En catalán. Carta de Luis (González) a queridos camaradas, informando sobre la máquina 
de imprimir que tienen en su poder. 
Sig: Jacq. 1176 
 
1963: Conjunto de cartas de Ángeles (Leonor Bornau), sobre su llegada y nueva dirección, sobre 
la visita de Franco a Barcelona y carta dirigida a Blasco en la que trata de su visita a los «amigos». 
Carta de Emilio desde Barcelona a queridos camaradas, comentando la llegada de Ángeles a 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 1177 
 
1963, mayo: Barcelona. Documento de las fuerzas democráticas de Cataluña sobre el asesinato 
de Julián Grimau. En catalán. 
Sig: Jacq. 1178 
 
1963, junio: Carta de Ángeles a queridos camaradas, informando sobre una reunión en la que 
trataron sobre la HGP, movilizaciones por la muerte de J. Grimau. 
Sig: Jacq. 1179 
 
1963, junio: Soria. Carta firmada por «Paco» dirigida a Pedro sobre las elecciones a celebrar el 
10 de junio. Carta enviada desde Lleida a María Dolores Folds (aparentemente en clave), firmada 
por varios, entre ellos, Salvador Clotás y M. Vázquez Montalbán. 
Sig: Jacq. 1180 
 
1963, junio: Carta de Sitges (codificada), en la que se informa sobre las repercusiones del 
asesinato de J. Grimau en la clase trabajadora catalana. En catalán. 
Sig: Jacq. 1181 
 
1963, junio, 5: Carta de Ángeles a queridos amigos, sobre la visita de Franco a Barcelona. 
Sig: Jacq. 1182 
 
1963, junio, 7: Carta de Ángeles a queridos camaradas, en la que pasa revista al consejo de 
guerra de Ormazábal, visita de Franco a Barcelona y muerte del Papa, sobre las discusiones 
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políticas en los comités de las fábricas. Carta de Ángeles, del 14 de junio, sobre el recibimiento 
en Barcelona a Franco y las elecciones sindicales. Fragmento de una carta de San Vicente de 
Roselló, sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1183 
 
1963, junio, 14: Fragmento de una carta firmada por M., sobre las elecciones sindicales. Carta 
de Emilio con un listado de ayuda al Partido y comentarios a los resultados de las elecciones. 
sindicales. 
Sig: Jacq. 1184 
 
1963, junio: Carta de Mario desde Barcelona a queridos camaradas, sobre los problemas 
políticos surgidos en la organización. Repercusiones del asesinato de Julián Grimau en la opinión 
pública de Barcelona. Informe sobre la organización Omnium Cultural, S.A.. Presencia de 
estudiantes en un acto del ministro Solí,s y visita de Franco a Sabadell. 
Sig: Jacq. 1185 
 
1963, junio: Barcelona. Carta firmada por Ángeles a Valentina Tereshkova, elogiando su carrera 
en el espacio. Carta a querido Alfonso, acerca de la oportunidad de adquirir fotografías de una 
base de submarinos Polaris en la costa de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1186 
 
1963, junio: Informe de Lidia Falcón, sobre la situación actual de España entre los intelectuales 
y estudiantes y lo que la autora de la carta denomina «intelectuales aficionados». 
Sig: Jacq. 1187 
 
1963: Informe del Comité de Oposición Sindical sobre la Papelera del Prat: acontecimientos 
ocurridos en la fábrica. Carta desde Barcelona, firmada por Miguel, expresando su satisfacción 
por la música emitida en la Pirenaica. 
Sig: Jacq. 1188 
 
1963, mayo: Convenios colectivos sindicales entre la Empresa de Tráfico Interior del Puerto de 
Barcelona y sus productores. 
Sig: Jacq. 1189 
 
1963, junio, 20: Barcelona. Acciones reivindicativas de seguros. Actividades en diferentes 
fábricas: Hispano-Zurich (?). Censura franquista en la obra de teatro «Tres Reals», puesta en 
escena por la Agrupación Dramática de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1190 
 
1963, junio, 21: Carta de Ángeles a queridos camaradas, sobre la visita de Franco a Barcelona, 
sobre el consejo de guerra a Ormazábal y la elecciones del nuevo papa Montini. 
Sig: Jacq. 1191 
 
1963: Informe firmado por «J» acerca de la situación en la Hispano Olivetti y el convenio que se 
está tramitando. Carta dirigida al jurado de empresa de la empresa HOSA. 
Sig: Jacq. 1192 
 
1963, junio, 29: Carta de Mario a queridos camaradas, sobre la visita de Franco a Barcelona, 
elección del nuevo Papa y consejo de guerra a Ormazábal. 
Sig: Jacq. 1193 
 
1963: Cartas de Mario a queridos camaradas, sobre las discusiones en el Comité de Intelectuales 
del asesinato de Grimau. Discusiones con los estudiantes y política organizativa con esta 
organización. 
Sig: Jacq. 1194 
 
1963, junio, 29: Carta de Ángeles a queridos camaradas, sobre la visita de Franco al abad de 
Montserrat y en general a Cataluña. Elecciones sindicales y resultados de las candidaturas de la 
oposición sindical. 
Sig: Jacq. 1195 
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1963: Barcelona. Detalles de interés recogidos por la prensa del momento: periódicos como «La 
Prensa», «La familia por dentro». Nota de atención enviada por un militante del PSUC sobre la 
posible introducción de espías entre los emigrantes españoles en Alemania. 
Sig: Jacq. 1196 
 
1963: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 1197 
 
1963, junio: Barcelona. Informe de Andreu sobre el trabajo en el grupo de seguros. 
Consideraciones para celebrar un acto público. 
Sig: Jacq. 1198 
 
1963: Informe sobre la conversación con el camarada Peret y vigilancia que tuvo por parte de la 
policía. En catalán. Sobre el asesinato de J. Grimau y sobre las elecciones sindicales en su 
fábrica. 
Sig: Jacq. 1199 
 
1963, julio, 7: Más información sobre las movilizaciones en Barcelona por J. Grimau: reparto de 
propaganda en Barcelona. Acciones emprendidas en el sector de seguros de Barcelona. 
Elecciones sindicales: Comisión Obrera de Banca. Resultados de las elecciones en la fábrica 
Perchas y Repuestos, S.A. 
Sig: Jacq. 1200 
 
1963, julio: Corresponsalías obreras en Barcelona. Informes sobre acciones en diversas fábricas: 
Industrias Metálicas Castelló, Siemens Industrias Eléctricas. Relación de enlaces sindicales 
elegidos en la presente convocatoria (no especifica de qué fábrica). 
Sig: Jacq. 1201 
 
1963, julio, 27: Información sobre las elecciones a enlaces en Barcelona: tanto por ciento de 
votantes, incidencias en la votación, resultados en distintas fábricas: Renfe, Hirpla-Marsa, 
Industrias Cast, S.A. 
Sig: Jacq. 1202 
 
1963, julio: Carta de Jaume de Barcelona. En catalán. Fragmentos de una carta que trata sobre 
la paga del 18 de julio. Información sobre las elecciones a enlaces de Barcelona en diferentes 
talleres de Teléfonica, Seguros, Banca, Siemens. 
Sig: Jacq. 1203 
 
1963: Carta de Barcelona, sin firma, dirigida a querida familia, explicando el desarrollo de las 
elecciones sindicales en varias fábricas. 
Sig: Jacq. 1204 
 
1963, julio, 21: Carta de Barcelona, firmada por «L», informando de luchas obreras en diversas 
fábricas. 
Sig: Jacq. 1205 
 
1963, julio: Carta del corresponsal Pedro Martí, recogiendo fragmentos de una carta de Sallent, 
en la que informa sobre el desarrollo de las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1206 
 
1963, julio: Carta de Cardona a querido camarada, denunciando a un grupo de compañeros que 
acudieron al Palacio de los Deportes de Barcelona a aplaudir a los asesinos de Grimau. 
Impresiones sobre las elecciones a enlaces. 
Sig: Jacq. 1207 
 
1963, julio: Sobre las elecciones a enlaces en Barcelona en una empresa cuyo nombre está 
codificado. Resultado después de pasar revista al proceso electoral. Nota de un viaje a Mataró 
repasando la situación en varias fábricas. En catalán. 
Sig: Jacq. 1208 
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1963, julio: Informe elaborado por los camaradas Morán y Helena, sobre el curso 1962-63, de un 
grupo de la célula de Medicina. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1209 
 
1963, julio: Sobre los problemas de las organizaciones de intelectuales, especialmente la de 
Barcelona: características de las dificultades que presenta esta organización, tipos de problemas. 
Sig: Jacq. 1210 
 
1963, agosto: Noticias recogidas sobre el desarrollo de las elecciones sindicales en Cataluña. 
Tranvías de Barcelona, empresa de plásticos en Cerdanyola, Tarrasa, Sabadell, Blanes, 
Villanueva y Geltrú, Torelló, Tarragona, Lleida. 
Sig: Jacq. 1211 
 
1963, agosto: Carta desde Cardona (Barcelona) de Juan Sánchez, informando sobre un 
compañero anónimo. Informe realizado por la Oposición Sindical Obrera de Barcelona sobre las 
elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1212 
 
1963, agosto: Barcelona. Carta de Luis a queridos amigos, sobre acciones sindicales en fábricas 
como La Metalúrgica y la Papelera Godó. 
Sig: Jacq. 1213 
 
1963, agosto: Carta de Sabadell firmada por Fernández, sobre la situación general de la 
economía y sobre su situación personal. 
Sig: Jacq. 1214 
 
1963, agosto: Carta desde Cardona (Barcelona) y firmada por Juan Sánchez, sobre las 
reivindicaciones de los trabajadores de la mina Paparé. Carta recibida del Bajo Llobregat sobre 
las elecciones sindicales en Motores Diesel Matacas y en la Siemens de Cornellá. 
Sig: Jacq. 1215 
 
1963, agosto, 26: Carta de Ana Morató a querido Alfonso, informando sobre su nuevo trabajo y 
el de «Lidia». 
Sig: Jacq. 1216 
 
1963, agosto: Informe manuscrito de Alfonso Estrada, sobre dos camaradas aspirantes a 
ingresar en el Partido: Lidia Falcón y Ana Morató. 
Sig: Jacq. 1218 
 
1963, septiembre, 11: Barcelona. Carta firmada Ignasi y dirigida a queridos camaradas, 
informando sobre la continuación de las huelgas en la minería. En catalán. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1219 
 
1963, septiembre, 9: Carta-informe desde Barcelona, acerca de las elecciones sindicales en la 
Constructora Barça y otras más. 
Sig: Jacq. 1220 
 
1963, septiembre, 11: Barcelona. Carta de Luis a querida familia, sobre las repercusiones de la 
huelga de mineros de Asturias entre los trabajadores barceloneses. Carta enviada desde la 
fábrica La Maquinista, informando sobre la muerte de un trabajador electrocutado. Carta firmada 
por Manolo a queridos primos, sobre las Minas de Potasa de Suria. Carta firmada por José sobre 
los jornales que se reciben en estas minas. 
Sig: Jacq. 1221 
 
1963, septiembre: Carta de Luis de Barcelona. Situación actual: pocas variaciones. En la calle 
no se habla de política. Se habla de los mineros asturianos entre los obreros de las fábricas que 
conoce. La popularidad de la huelga de los mineros. De los seguros que hace la Compañía de 
Gas Butano. Carta firmada. Maquinista, donde se habla de un «caso doloroso»: Barcelona: un 
obrero recibió una descarga eléctrica. Carta de Barcelona. Sobre las minas de Suria. Firma, 
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Manolo. Carta de Barcelona. Referencias a la empresa CAPA, del ramo de madera. Firma, 
Manolo. Carta de José. Sobre el trabajo lento en Suria. Barcelona. Carta de Antoni, de Sallent. 
Breve. En catalán. Información de Barcelona: el 30 de julio fueron convocados todos los enlaces 
de madera y corcho para entregarles las credenciales. Discusiones entre los enlaces viejos y 
nuevos. 
Sig: Jacq. 1221 
 
1963, septiembre: De Barcelona. Carta de Jaime. Referencias al Sindicato de la Madera. La 
preparación de las elecciones para vocales. El desarrollo del movimiento de oposición. Carta de 
Luis a la familia, septiembre 1963. Breve.  
Sig: Jacq. 1222 
 
1963, septiembre: Carta manuscrita de Emilio. Breve. 1963, septiembre. De la Hispano Olivetti. 
Barcelona. Octavilla de la Hispano Olivetti. Puesta en conocimiento del jurado de empresa la 
siguiente petición de los productores de dichos centros. Firma, Alfredo. Nota del comité obrero 
de Hispano Olivetti. Octavilla que ha circulado por Tarrasa en solidaridad con Asturias, del 
corresponsal de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1223 
 
1963, septiembre: Acción obrera en Hospitalet de Llobregat en la empresa Autoelectricidad. 
Firma, Manolo. Luchas de la Seat, septiembre. Firma, Manolo. De Tarrasa, septiembre. Se habla 
de la ayuda a jurados y enlaces. Firma, la Oposición Sindical. De Tarrasa: referencias a la 
empresa Humet Hermanos, S.A. Sobre la empresa Hormigones de Girona. Firma, Andrés. Sobre 
el precio de la acción, Barcelona. De la subida del precio del carbón mineral. Firma, Damián. 
Sig: Jacq. 1224 
 
1963, septiembre: Carta de Emilio. Adjunta una serie de corresponsalías de varios camaradas 
para percibir el impacto que han tenido las huelgas de los mineros de Asturias y León. 
Sig: Jacq. 1225 
 
1963, septiembre: Carta de Emilio, manuscrita. Se esperaba una visita. Estado de la situación, 
algunas novedades. Carta de Román. Información de Tortosa sobre las divergencias de los 
camaradas chinos y el movimiento comunista internacional. 
Sig: Jacq. 1226 
 
1963, septiembre/octubre: Carta de los presos políticos catalanes del Penal de Burgos a los 
partidos y organizaciones de la oposición antifranquista de Cataluña. En catalán. Carta 
manuscrita de Emilio. Informa de la llegada de unos regalos que esperaba. 
Sig: Jacq. 1227 
 
1963, septiembre/octubre: Crónica de Tarrasa firmada por C. Gala. Informa sobre la catástrofe 
que asoló Tarrasa produciendo gran cantidad de víctimas. Carta de Sallent, septiembre 1963. 
Referencias a Potasa de Vilafruns. Firma, Pedro Martín. Carta de Vernet, septiembre 1963. 
Barcelona. La influencia de lo que pasa en Asturias aquí. De la situación en la fábrica metalúrgica 
más importante de Granollers. De una octavilla de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1228 
 
1963, octubre: Carta de Emilio. Referencias a la inutilidad a partir de estos momentos de la 
estafeta. La situación política. Del descontento entre los trabajadores de la empresa Soler y 
Almirall de Barcelona. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1229 
 
1963: Corresponsalías. Sobre Hispano Olivetti. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1230 
 
1963, julio/1963, octubre: Informe del 26 de agosto al 23 de septiembre 1963. Situación de la 
empresa. 
Sig: Jacq. 1231 
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1963, octubre: Barcelona. Carta manuscrita de Jaime a un amigo. De la huelga de Hispano 
Olivetti. 
Sig: Jacq. 1232 
 
1963, octubre: Carta de Jaume. Barcelona. Situación en Enasa: los obreros dan ultimátum la 
revisión del último convenio del mes. Carta de Manresa, octubre 1963. La situación en algunos 
sectores: textil, metalurgia, minas. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1233 
 
1963, octubre: Carta de Emilio a los camaradas. Sobre el movimiento reivindicativo en curso. La 
acción de los trabajadores en Hispano Olivetti, los trabajadores del gas. El final de este 
documento (pág. 76) está en Jacq. 1233.  
Sig: Jacq. 1234 
 
1963, octubre: Carta de un comunista de Barcelona dirigida a los camaradas de REI denunciando 
el régimen franquista. De los presos políticos de Tarrasa a los obreros textiles de Manufacturas 
Textil a todos los trabajadores de la ciudad. 
Sig: Jacq. 1235 
 
1963, noviembre: Carta al Comité Ejecutivo del PSU. Las circunstancias en que se producen los 
contactos con Burgos. Los resultados. La cuestión de las dificultades de los libertos condicionales 
barceloneses que encuentran para fijar su residencia. El problema de la amnistía. 
Sig: Jacq. 1236 
 
1963, noviembre: Carta de Ángeles a los camaradas. Visita a los tres camaradas para informar 
sobre los puntos del orden del día. Sobre la compañía Ecegsa de Electricidad de la fábrica Batlló 
y Motor Ibérica. Sobre la mina de Suria. (El resto de la carta codificada). Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 1237 
 
1963: Carta de Mario a los camaradas. De un retraso en la toma de acuerdos y el llevarlos a la 
práctica. La reorganización en intelectuales. El Secretariado se transforma en Comisión 
Coordinadora. Se presta atención a la preparación de las elecciones en el Colegio de Médicos y 
Abogados. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1238 
 
1963, noviembre: Carta de Mario, nº 2, a los camaradas. Sobre cuestiones políticas varias. La 
carta de los intelectuales. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1239 
 
1963, noviembre: Corresponsalías obreras de Barcelona recibidas el 17.XI.63. Seat: primeros 
éxitos de la lucha de los trabajadores. Papelera del Prat. 
Sig: Jacq. 1240 
 
1963, noviembre: Comunicación de los intelectuales de Barcelona. (No publicar). 
Sig: Jacq. 1241 
 
1963, noviembre: Carta de Ángeles a los camaradas. De las declaraciones del abad en 
Montserrat: valoraciones. (Codificado). 
Sig: Jacq. 1242 
 
1963, noviembre: Carta de Ángeles a los camaradas. De la muerte del presidente Kennedy. La 
acción de la Hispano Olivetti. Referencias al convenio de la Montera. (Codificada). Las cuestiones 
del Partido. 
Sig: Jacq. 1243 
 
1963, noviembre: Carta de Mario a los camaradas. Sobre la histórica campaña anticomunista 
ante la muerte de Kennedy. Codificada. Algunas cuestiones concretas: elecciones en el Colegio 
de Médicos. Congreso de CC. Otras actividades de los intelectuales. Estudiantes. Carta carta de 
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Mario, noviembre. A los camaradas. Sobre unos recortes de prensa que pueden ser útiles para 
REI o para Juan. 
Sig: Jacq. 1244 
 
1963, diciembre: Carta de Mario a los camaradas. De una cita frustrada. El abad recibió una carta 
de Jordi. (Codificada). La discusión política con los intelectuales. Carta de Ángeles, diciembre. A 
los camaradas. Sobre la desaparición de S. Información sobre la magnífica acción de los obreros 
de la Montesa. Las luchas obreras en Barcelona. (Codificada). Carta de Ángeles al camarada 
Blanco. Breve. Fomento, Obras y Contrucción. Barcelona. Carta de (5) y (6). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1245 
 
1963, diciembre: Carta de Celes. Comentario sobre lo de Suria. Informe de Celes sobre la huelga 
de Suria. 
Sig: Jacq. 1246 
 
1963, diciembre: Carta de Vernet a una amiga. L’incendi del Casal de Montserrat de Barcelona. 
Els católics estan molt preocupats pel fet que el Bisbe de Barcelona es un inepte. Montserrat. 
Sig: Jacq. 1247 
 
1963, diciembre: Carta de Vernet, Barcelona. Referencias a la protesta del día 23. De la segunda 
parte de la protesta. 
Sig: Jacq. 1248 
 
1963, diciembre: Proceso histórico de la huelga minera de Suria. 
Sig: Jacq. 1249 
 
1963, diciembre: Luchas obreras en Barcelona. La lucha en Montesa continúa. Motores Diessel 
Matacas. Bianchini Ingenieros. Información de Barcelona, diciembre. Bianchini Ingenieros, S.A. 
Sig: Jacq. 1250 
 
1963, diciembre: Información de Barcelona. Bianchini Ingenieros, S.A. Carta de Vernet, 
Barcelona. A una amiga. Referencias a una manifestación en Atocha. La ofensiva fascista contra 
el Casal de Montserrat. Cuidado con la numeración. La Junta Provincial de Libertad Vigilada de 
Barcelona sigue imponiendo el destino a los presos políticos barceloneses. 
Sig: Jacq. 1251 
 
1963, diciembre: Barcelona. Territorio recibido para los presos políticos que recobran libertad. 
Sig: Jacq. 1252 
 
1963:  Carta manuscrita de Ignasi. En catalán. 
Sig: Jacq. 1253 
 
1964, enero: Carta de Celes. Referencias al acta de la Batlló. Difícil lectura. Carta de Celes a los 
camaradas. (Codificada). Carta de Barcelona, enero 1964. Noticias del Colegio de Abogados. 
Sobre amnistía. 
Sig: Jacq. 1254 
 
1964, enero: Carta de Fernández. Comenta la posibilidad de conseguir trabajo. De la creación 
de grupos de acción violenta. Carta manuscrita de Emilio. Estado de la situación. 
Sig: Jacq. 1255 
 
1964, febrero: Carta de Vernet, Barcelona. En catalán. Carta de Vernet, Barcelona. Referencias 
a Montserrat. En catalán. Firma, Ramón. Carta de B12, manuscrita. Barcelona. Agosto 1964. 
Envío de un saludo al Partido. 
Sig: Jacq. 1256 
 
1964, febrero: Carta de Emilio a los camaradas. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1257 
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1964, febrero: Carta de Mario a los camaradas. De su ausencia de Barcelona. El grado de 
politización. Los golpes que asesta el régimen. El ambiente en nuestra ciudad. La posición de 
Montserrat. Algunas personas han recurrido a la policía. Otros temas. Febrero. Carta de Mario. 
Breve. 
Sig: Jacq. 1258 
 
1964, febrero: Carta de los presos políticos catalanes de la Prisión Central de Burgos al Comité 
Coordinador Universitario, Barcelona. Carta de Mario, febrero. El problema de la sucesión. La 
revista «Actualidad Económica» se refiere a la pretensión española de entrar en el Mercado 
Común. De la huelga de empleados del Ayuntamiento de Barcelona el día 13. Otros temas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1259 
 
1964, febrero: Carta de Miró a los camaradas. Referencias a un viaje. Diversos temas. Breve. 
Sig: Jacq. 1260 
 
1964, febrero: Carta de Emilio a los camaradas. El estado de salud de la mujer de Ancar. 
(Codificada). La situación política general, no hay grandes cambios. La última información de la 
discusión del Partido. El proyecto de PN. Lo referido a la organización de los S. Carta al Sr. 
presidente del Consejo Oficial de Médicos de Barcelona. De una propuesta. Barcelona, febrero. 
Corresponsal. Represión contra cenetistas. 
Sig: Jacq. 1261 
 
1964, febrero: Facultad de Medicina de Barcelona. En la Escuela de Aparejadores. La campaña 
de la lengua. 
Sig: Jacq. 1262 
 
1964, febrero: Carta de Mario a los camaradas. Referencias a un informe político a los 
intelectuales en donde se recogieron los elementos esenciales de la discusión. La atención 
prestada al desarrollo de la lucha nacional en Cataluña. La politización de las masas. Sobre la 
amnistía. Contactos con el teatro Romea para difundir obras teatrales en catalán. Las relaciones 
diplomáticas entre España y la (?). Otros temas. 
Sig: Jacq. 1263 
 
1964, febrero: Carta de Mario a los camaradas. De varias reuniones con los estudiantes: CUDE. 
Inter. Coordinación de la izquierda universitaria. Mesa redonda. Situación actual. Otras 
cuestiones. 
Sig: Jacq. 1264 
 
1964, febrero: Carta de Mario a los camaradas. La situación de los negocios. Referencias al 
editorial «La Vanguardia» titulado «El quinto poder». Algunas palabras sobre el abad. Brassó ha 
estado en Madrid. 
Sig: Jacq. 1265 
 
1964, febrero: Carta de Miró a Blasco. Sobre materiales. Los amigos de Madrid en relación con 
los 25 años. (Codificada). La petición sindical y al Congreso. 
Sig: Jacq. 1266 
 
1964, febrero: Carta manuscrita de Ancar a los primos. Sobre el estado de salud de su 
compañera. 
Sig: Jacq. 1267 
 
1964, febrero: Barcelona. Informe del camarada Pedro, presidente de la Sección Social de un 
sindicato (?). Del ambiente en los cursillos de la Escuela Sindical. Reuniones en la Delegación 
Comarcal de... La reunión en el textil. Reuniones de vocales locales de las Juntas Sociales. La 
CNS está muerta. Informe como jurado de la empresa. 
Sig: Jacq. 1268 
 
1964: Observaciones al editorial de MO de la segunda quincena de enero. 
Sig: Jacq. 1269 
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1964, marzo: Carta de Mario, Barcelona. Referencias a un documento de (?) mayo. La campaña 
de la lengua catalana. Documento de los enlaces sindicales de Madrid. La cuestión de la 
amnistía. Otras cuestiones. Resolución de una célula de intelectuales de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1270 
 
1964, febrero: Carta de Federico Roda Ventura al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 
Decanato: Sr. Agustín de Semir Rovira, abogado. Sobre una instancia del 18 de febrero. Al Ilmo. 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente del Consejo Federal de 
la Abogacía. 
Sig: Jacq. 1271 
 
1964, marzo: Carta de Barcelona a los camaradas. Información sobre algunas cuestiones 
conretas: universidad, amnistía, acción policíaca. Firma, Mario. Carta de Miró a Blasco. 
(Codificada). Cuidado numeración: la pág. 83 comienza en Jacq. 1273. 
Sig: Jacq. 1272-1273 
 
1964, marzo: A los camaradas. Sobre algunas cuestiones concretas de última hora. De la lista 
de ayuda al Partido: las cantidades correspondientes a las liquidaciones del mes de enero. 
Sig: Jacq. 1274 
 
1964, marzo: Carta manuscrita de Angel a los amigos. Referencias a sus problemas 
profesionales. De su marcha a Andorra próximamente. 
Sig: Jacq. 1275 
 
1964, marzo: Carta de Miró a Blasco. (Codificada).  Carta de Mario a los camaradas. 
Información sobre aspectos de la vida política interna de Cataluña. Entrevistas con autoridades. 
El final del documento (94) está en Jacq. 1276. 
Sig: Jacq. 1276-1277 
 
1984, marzo: Carta de Mario a los camaradas. Sobre materiales a las formaciones enviadas por 
los estudiantes. Descripción de la Semana de Renovación Universitaria. Sucesos en la 
Universidad de Granada. 
Sig: Jacq. 1278 
 
1966: Información de Barcelona. Sobre el Mercado Común. Situación de los negocios y 
repercusiones. 
Sig: Jacq. 1279 
 
1964, abril: Carta de Mario a los camaradas. Los estudiantes han sacado un suplemento de 
universidad con un artículo interesante. De la creación en Madrid del grupo prochino. Los 
intelectuales de Madrid están divididos en grupos. 
Sig: Jacq. 1280 
 
1964, abril: Barcelona. Carta de Emilio a los camaradas. De algunas cuestiones concretas: sobre 
la estafeta. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1281 
 
1964, abril: De una entrevista con el compañero que asistió al congreso sindical. 
Sig: Jacq. 1282 
 
1984, mayo: Cartas de Mario, Barcelona. Comunicación de la noticia de la detención de Orobitg, 
Josué y de Ferrer. La policía se presentó en el Canal de Lleida. La policía ha efectuado un gran 
despliegue. El llamamiento de la Alianza Sindical convocó una manifestación. Barcelona, mayo 
1964. Del traslado de los tres detenidos a la cárcel. A los camaradas, envío de una breve nota. 
Los contactos mantenidos durante la primera semana: referencias al intento de una acción 
coordinada de las fuerzas de cara al primero de mayo. Intelectuales y estudiantes han participado 
en la manifestación. Sobre detenciones. La policía efectuó numerosos registros en Sabadell. 
Amnistía. Tercer documento. Carta de m a los camaradas. El trabajo entre los intelectuales y los 
estudiantes. 
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Sig: Jacq. 1283 
 
1964, marzo: Nota sobre la gestión con Raimon. Barcelona. Carta de Luis a los amigos. Sus 
impresiones sobre los acontecimientos del 30 de abril. 
Sig: Jacq. 1284 
 
1964, mayo: Carta de Barcelona de Pablo. Se avanza hacia la culminación de la crisis política 
del régimen. Todos los sectores hablan de ello. La reacción de los elementos de la burguesía 
nacional. Referencias a la fórmula monárquica. Las causas que han agudizado la crisis actual 
del régimen. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1285 
 
1964, mayo: Carta de Miró a los camaradas. La lucha de los mineros y metalúrgicos asturianos. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 1286 
 
1964, mayo: Carta de Emilio. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1287 
 
1964, mayo: Carta de Miró a Blasco. Las informaciones de prensa en relación con el primero de 
mayo y con la huelga de Asturias. El viaje del amigo. Sobre el ambiente. (Codificada). Las 
repercusiones de la huelga de Asturias. (Codificada). La oposición sindical ha sido informada de 
una reunión con asistencia de representantes del MSC, UGT, CNT, FLP, HOAC, JCC. 
Sig: Jacq. 1288 
 
1964, mayo: Fructuoso Garcés. Barcelona. Carta manuscrita de Miró a una amiga. Referencias 
a las dificultades de doña Ángeles. Firma, Pepito. 1964, mayo. Carta manuscrita a los amigos: 
texto de una octavilla recogida en Barcelona. Solidaridad con Asturias. 
Sig: Jacq. 1289 
 
1964, mayo: Carta manuscrita de Escribá a los camaradas. Del texto aprobado por las 
organizaciones llamando a una manifestación de solidaridad con Asturias. Carta de Mario a los 
camaradas. Noticias sobre Sabadell. Otras cuestiones. Breve. 
Sig: Jacq. 1290 
 
1964, marzo: Carta de Mario a los camaradas. Situación política. Intelectuales. Estudiantes. 
Capas medias. Otras cuestiones. Carta de Mario a Blasco. De una entrega de 3.000 pesetas a 
los estudiantes. 
Sig: Jacq. 1291 
 
1964: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. Algunos materiales que han sido editados. 
Otras fuerzas han distribuido sus hojas. 
Sig: Jacq. 1292 
 
1964, mayo: Carta de Miró a Blasco. (Codificada). Sobre la propaganda. Sobre organización. 
Medidas de seguridad en la organización del Partido. 
Sig: Jacq. 1293 
 
1964, mayo: Carta de Miró a los amigos. Manuscrita. Texto de una octavilla que ha caído en sus 
manos. 
Sig: Jacq. 1294 
 
1964, mayo: Carta de Mario a los camaradas. Cuestiones políticas. Concentración del martes. 
Intelectuales. Estudiantes. Capas medias. Comentario. 
Sig: Jacq. 1295 
 
1964, mayo: Carta de Mario a los camaradas. Diversos asuntos, breve. Regreso. Detenciones 
en Sabadell. Seminarios. Otro viaje. Materiales. Carta de Emilio a los camaradas. Manuscrita. 
Sobre los camaradas de la juventud y las posibilidades de cursillos y complementos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1296 
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1964, mayo: Cartas de Miró a los camaradas. De una reunión sobre: constitución del núcleo; 
información sobre el proyecto de declaración del PC. Información sobre la manifestación en 
preparación. 
Sig: Jacq. 1297 
 
1964, mayo: Barcelona. Carta de Morano. Sobre una manifestación. Carta de un simpatizante a 
un familiar suyo. Barcelona. Firma, J. 
Sig: Jacq. 1298 
 
1964, mayo: Carta de P. Texto ilegible. 
Sig: Jacq. 1299 
 
1964, octubre: Carta manuscrita a Roselló. Comunica posesión de una cantidad de dinero. 
Barcelona. Carta del Grupo Iniciativa a los camaradas del Comité Ejecutivo del PSUC. 
Manuscrita. Mayo. 
Sig: Jacq. 1300 
 
1964, junio: Carta manuscrita a los amigos. De un problema (?). Carta manuscrita. Informa de la 
detención de un amigo. Carta Grupo Iniciativa. Barcelona. París. Carta de D. a una amiga. De la 
relación con la esposa de Pedro. 
Sig: Jacq. 1301 
 
1964, junio (?):Carta de Sebastiá a los amigos. (Codificada). Barcelona. Carta de Luis a los 
camaradas. Solicita mejorar los enlaces con la EC. 
Sig: Jacq. 1302 
 
1964, junio: Carta manuscrita de Miró a Blasco. Referencias al asunto con M. Informa de la 
llegada de documentos en correspondencia. Sobre la dirección. Aurora Sánchez, esposa de un 
detenido. 
Sig: Jacq. 1303 
 
1964, junio: Carta de Sitges a la familia. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 1304 
 
1964, junio: Carta manuscrita a REI. De la detención de Fructuoso Garcés. Carta manuscrita, 
junio. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1305 
 
1964, junio: Carta de «Octubre Rojo» a los camaradas. Sobre la nota referente al conocido 
confidente franquista Juan Aguilar. 
Sig: Jacq. 1306 
 
1964, junio: Carta manuscrita de Sitges a Nicanor y Adela. En catalán. Barcelona. Carta del 
Grupo Iniciativa a los amigos. De unas detenciones. 
Sig: Jacq. 1307 
 
1964: Carta de Emilio a los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1308 
 
1964: Carta codificada. Opiniones sobre la represión del núcleo (?). 
Sig: Jacq. 1309 
 
1964, junio: Sobre la situación política general. 
Sig: Jacq. 1310 
 
1964: Carta manuscrita de Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1311 
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1964, julio: Carta de Miguel. Temas: económico, político. Carta de Alejo a Jorge. De la salida en 
libertad de todos los detenidos universitarios de la última caída. 
Sig: Jacq. 1312 
 
1964, junio: Informe de Damián. Perseguidos por la policía llegó a Barcelona un grupo de 
trostkistas sevillanos con la intención de cruzar la frontera. De unas detenciones. De los 
interrogatorios. Carta de los estudiantes de Barcelona, de Alejo a Jorge. 
Sig: Jacq. 1313 
 
1964, julio: Barcelona. Carta manuscrita de Damián a los amigos. 
Sig: Jacq. 1314 
 
1964, julio: Carta de los estudiantes de Barcelona. De Alejo a Jorge. Referencias al caso Gaspar. 
Se intenta hacer un análisis objetivo. El problema es el juicio. 
Sig: Jacq. 1315 
 
1964, julio: Carta manuscrita extensa a los camaradas. El asunto de Poset (?). Estudio del 
documento del CE. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1316-1318 
 
1964, julio: A Jorge de Joaquín. Sobre unas fotos. Informe dels fets de Barcelona del 5 al 10 de 
juny. Firma, Salvador. 
Sig: Jac. 1319 
 
1964, julio: Carta de Peret a los camaradas. De la interrupción de las citas con Peret dada su 
situación personal. Carta de Barcelona. De Pablo. Las últimas (?) provocan ambiente de 
discusión entre los intelectuales, que recogen lucha estudiantil dentro del cuadro de la lucha 
antifranquista. 
Sig: Jacq. 1320 
 
1964, agosto: Carta de P. a los amigos. La puesta en libertad de los estudiantes. Sobre el grupo 
de Pedro León. El problema Ferrer. Solicita una dirección. Una información acerca del Tribunal 
y Juzgado de Orden Público. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1321 
 
1964, agosto: Barcelona. Carta manuscrita de Miguel a los camaradas. Estado de la situación. 
Sobre el amigo Peret. Una visita a Ignacio. 
Sig: Jacq. 1322-1323 
 
1964, agosto: Barcelona. Carta manuscrita de Miguel a los camaradas. 
Sig: Jacq. 1324 
 
1964: Carta de Daniel. Difícil lectura. Carta a Vicente Tejedor del Cerro, secretario del Juzgado 
de Orden Público de Madrid, sobre el sumario referenta a la deteción ilícita y propaganda ilegal. 
Acto del juez. 
Sig: Jacq. 1325 
 
1964: Información de Barcelona. Del convenio colectivo de los grandes almacenes. Firma, Pablo. 
Sig: Jacq. 1326 
 
1964, agosto: Informe de un grupo de la JC, Barcelona. Conclusiones como camarada 
perteneciente a la JC. Informe transmitido por K. (Codificada). Carta de Alejo a los amigos. De 
dos amigos que desean marchar pero necesitan dos libretas. 
Sig: Jacq. 1327 
 
1964: Carta manuscrita de Ferrán a Josep. En catalán. 
Sig: Jacq. 1328 
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1964: Carta a los amigos. Referencias a: expedientes sobreseídos, penas de tres años, de seis 
años. Carta breve de Alejo a los amigos. Un saludo. Carta de Alejo a los amigos. Envío de unas 
fotos anteriormente solicitadas. 
Sig: Jacq. 1329 
 
1964, septiembre: Carta de Melchor desde Marsella. De una visita a Joan Sallés, antiguo 
secretario general de La Garriga. La detención de K. 
Sig: Jacq. 1330 
 
1964, septiembre: Carta manuscrita de Emilio. De su llegada sin contratiempos. 
Sig: Jacq. 1331 
 
1964, septiembre: Carta de Celest sobre comarcas. (Codificada). Acciones de lucha de la clase 
obrera de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1332 
 
1964: Barcelona. Informe de Miguel. De la entrevista de un camarada. La situación del metal. La 
utilidad respecto a enlaces y jurados. 
Sig: Jacq. 1333 
 
1964: Informe del Banesto. Una reunión de representantes de todos los jurados de empresa de 
España. Jurado central. Convenio. Consideraciones. Firma, Pedro. 
Sig: Jacq. 1334 
 
1964, octubre: Acta de (?). Difícil lectura. Carta de Daniel a los amigos. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1335 
 
1964, octubre: Carta de Emilio a los camaradas. (Codificada). Carta de Emilio a los camaradas. 
Referencia a la lucha de los metalúrgicos madrileños. La lucha de la clase obrera y trabajadores 
de Barcelona. Ambiente de acciones, huelgas y manifestaciones. Referencias al relevo del 
camarada Jrushov. Algunas cuestiones sobre organización. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1336 
 
1964, octubre: Carta de Emilio (1) a los camaradas. (Codificada). De la discusión con F. 
Sig: Jacq. 1337 
 
1964, octubre: Barcelona. Carta de Emilio. La situación de los precios es la cuestión que más 
preocupa: las declaraciones de Ullastres. Inquietud social ante la subida del precio del aceite de 
oliva. La carestía de la vida. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1338 
 
1964, octubre: Sobre Hispano Olivetti, S.A. Barcelona. Información de una visita a (1) 
(Codificada). Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1339 
 
1964: Programa de lucha sindical: de la actividad sindical del pasado curso en Barcelona. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1340 
 
1964, noviembre: Carta de Emilio, Barcelona. Envío de revistas y periódicos legales y el correo. 
Contestación a algunas cuestiones planteadas con anterioridad. Referencias al saludo de 
Dolores al pueblo soviético con motivo del 47 aniversario de la Revolución de Octubre. Sobre la 
creación de CC.OO. en el interior de las empresas. Se aprecia un cambio notable en el Boletín 
de la (?). 
Sig: Jacq. 1341 
 
1964, noviembre: Carta manuscrita de Alejo a los amigos. Ha fallado el lugar que estaba 
acordado para celebrar una cita. De las fotos de Vicente y su pronta llegada. Carta manuscrita 
de Emilio. Saludos. 
Sig: Jacq. 1342 
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1964, noviembre: Carta del compañero Sitges. Informe sobre la situación del momento político-
social y económico. 
Sig: Jacq. 1343 
 
1964, noviembre: Carta de Alejo. Información sobre los últimos acontecimientos. Problemas 
sindicales. Material. Universidad. Detenidos. Situación interna. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1344 
 
1964, noviembre: Carta de Sitges. Informe sobre la situación del campo. 
Sig: Jacq. 1345 
 
1964, noviembre: Carta de Emilio a los camaradas. Se extienden las acciones parciales en 
empresas. Acuerdo con la idea de Blasco sobre las óptimas condiciones para el desarrollo de la 
huelga general. De la celebración de 8 reuniones de comisión de fábrica a las que ha asistido un 
miembro del comité de Barna. Sobre la Fábrica de Contadores de Sarriá. De los trabajadores de 
Soler i Almirall. Sobre el ramo de la madera, marcos y moldaduras. (Codificada). Otros temas. 
Sig: Jacq. 1346 
 
1964, noviembre: Carta manuscrita de Blas. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1347 
 
1964, noviembre: Barcelona. Carta al Comité Ejecutivo del PSUC. A los camaradas. Estudio de 
las resoluciones del CE del 4 y 13 acordando la expulsión del Partido de Albert y la destitución 
provisional de su cargo en el CE al camarada J. Berenguer. 
Sig: Jacq. 1348 
 
1964, noviembre: Cartas de Panglos a los camaradas. De una reunión sobre el problema de 
Fernando-Federico y sus repercusiones en intelectuales y en nuestro reducido grupo. El juicio 
contra León y demás. Los presos de Burgos por una interpretación abusiva de determinados 
artículos del Reglamento de Prisiones. Los sucesos de Tarrasa y las detenciones. El asesinato 
por la policía de un empleado del Banco de Vizcaya. Carta sin fecha a los amigos. La celebración 
en Madrid del juicio de los estudiantes. Buenas noticias de Burgos: de la aplicación de beneficios 
de la libertad condicional. El problema de presos y Burgos: se ha creado un grupo de abogados. 
Siguen las detenciones. Carta manuscrita de Alberto. Referencias a la manifestación del sábado 
14. Francisco Martínez Ramírez ha caído en manos de la policía. Contactos con el FLP. 
Sig: Jacq. 1349 
 
1964, noviembre: Sector 1. Barcelona. (Codificada). Nota de S. en la que informa de la presencia 
de un inspector de policía para hacer una depuración y la obligación de presentarse en la 
comisaría. Carta de Pablo a los amigos. Algunas informaciones. Referencias al amigo cuyo 
nombre apareció en la prensa. La necesidad de regular nuestras relaciones. Los objetivos del 
Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1350 
 
1964, noviembre: Informe de Óscar Seijo sobre la presencia en su casa, el día 6 de junio, de tres 
policías de la Brigada Político-Social. Relato de los acontecimientos que se sucedieron después. 
Sig: Jacq. 1351 
 
1964, noviembre: Sobre la entrevista con los dos amigos repatriados de la URSS. Referente a la 
visita. Sobre PC y FS. Acuerdos tomados. Conclusiones. Grupo UNESCO de Barcelona, 
noviembre. Referencias al grupo de juventud del Club de Amigos de la UNESCO. 
Sig: Jacq. 1352 
 
1964, diciembre: Carta de Sitges a los amigos. Noticias sobre Nadal y otros. En catalán. Sobre 
la situación política. 
Sig: Jacq. 1353 
 
1964, diciembre: Carta de Barcelona. Del conjunto de tareas que están planteadas actualmente. 
Referencias a un folleto sobre los camaradas presos. De la creación de CC.OO. Las Comisiones 
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Obreras de 25 empresas del ramo del metal. La reunión de los 150 enlaces del grupo del metal. 
Las resoluciones del CE sobre AP y JR. Sobre la situación política general. La agresión 
imperialista al Congo y su repercusión. La protesta del Gobierno de Franco ante el secretario 
general de la ONU. Firma, Emilio. 
Sig: Jacq. 1354 
 
1964, diciembre: Informe de Carlos sobre las acciones de Madrid: manifestaciones del 2 y del 
16. Las luchas de Asturias y Vizcaya. Manifestación de 4.000 personas en Tarrasa. La elevación 
del nivel de lucha de decenas de miles de obreros en toda España por la indignación del pueblo 
ante el aumento del coste de la vida. Referencias a la Asociación Católica de Dirigentes. Otros 
temas. Puntos que se trataron en la reunión del día 12 de noviembre, firma Modesto. 
Sig: Jacq. 1355  
 
1964: Club de Amigos de la UNESCO, el grupo móvil de alfabetización que nació en mayo de 
1963 a instancia de unos compañeros. La formación del primer grupo móvil de alfabetización. 
Suspensión de las actividades oficiales. Organización de una sesión pública de información en 
septiembre. Firma, Pablo. De una artículo aparecido en el nº 8 de la colección. Informe del grupo 
GMA a la comisión rectora del grupo de juventud. Encuesta. Barcelona. 
Sig: Jacq. 1356 
 
1964, diciembre: Carta de Alejo a los amigos. De un rumor de que se iba a reorganizar el SEU a 
base de una estructura nacional por ramas. Los fracasos de ADEC. Barcelona. Carta de Miguel 
a la familia. Síntomas inequívocos que anuncian un próximo auge de las luchas obreras en las 
próximas semanas. Noticias de la Seat y otras empresas. A la familia: Barcelona. Referencias a 
un documento que Alfredo entregó a unos amigos y su posterior recuperación. La policía tiene 
montado un servicio de vigilancia. Sobre el congreso de la construcción. Firma, Miguel. 
Sig: Jacq. 1357 
 
1964, diciembre: Detención de Peñarroya, Barcelona. Firma, Pineda. Sobre detención de 
Lozano-Lyon. Enero 1965. 
Sig: Jacq. 1358 
 
1964: Documentos de los estudiantes de Barcelona (diciembre 1964): informe período (1963-
1964); proceso de la caída y declaraciones; sobre las causas de la caída. 
Sig: Jacq. 1359 
 
1964: Proceso de la caída y comportamiento. Declaración policía Javier Martín Malo. Enrique M. 
Mario López Díaz. Otros nombres. Informe sobre las causas de la caída. Defectos de 
organización. Desmoralización. 
Sig: Jacq. 1360-1361 
 
1964: Necesidad de la lucha política: el sector universitario del Partido tiene como tarea política 
la aplicación de la línea del mismo a las condiciones de su medio. La lucha sindical. La otra tarea 
del sector es la preparación de futuros intelectuales marxistas con la consiguiente labor de 
captación y formación. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1362 
 
1965, enero: Información recibida del camarada (1). (Codificada). Nota de (4). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1363 
 
1965, enero: Carta de Jaume II a los camaradas. En catalán. Sobre la familia. Sobre el coloquio 
que se prepara. La cuestión de los cuatro comunicados internos. Sobre Tarrasa. La cuestión de 
los sectores intelectuales y estudiantiles. Otros asuntos. Barcelona. Carta manuscrita de Miguel 
a la familia. Sobre el impacto de la manifestación de Madrid. 
Sig: Jacq. 1364 
 
1965, enero: Carta de Miguel a la familia. Su situación personal. Sobre el asunto Domenech. La 
situación aquí: todo evoluciona rápidamente. Sobre la reunión que tuvimos. La crisis política del 
franquismo. 
Sig: Jacq. 1365 
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1965, enero: Contestación del grupo PL al comité de empresa. Difícil lectura. Barcelona. 
Resolución del Comité de Intelectuales de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1366 
 
1965: Sobre la declaración del CE del PCE de junio de 1964. Informe provisional del Comité del 
PSU de la Universidad de Barcelona. La realidad económica. La correlación de fuerzas sociales 
en lucha. 
Sig: Jacq. 1367 
 
1965, enero: Sobre la declaración del CE del PCE de junio de 1964. Análisis concreto de la Bolsa 
y mercado de capitales. Mercado interior-industrialización. Estructura agraria. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 1368 
 
1965: Informe de su período de vacaciones en (2). (Codificado). 
Sig: Jacq. 1369 
 
1965: Informe manuscrito de Carlos. Referencia a los controles de pasaportes y a una estafeta 
de recepción.. Las direcciones de unos camaradas. Conclusiones y observaciones. Cuidado con 
la numeración. 
Sig: Jacq. 1370 
 
1965, febrero: Barcelona. Carta de Aleix a los amigos. Envío del Boletín de Filosofía junto con 
una hoja de FLP. Se trata de convocar concentraciones en puntos distintos de la ciudad. Carta 
de Aleix a los amigos. La publicación del Boletín de Ciencias. 
Sig: Jacq. 1371 
 
1965, febrero: Carta de Alejo a los amigos. La convocatoria de una cámara abierta en la Facultad 
de Económicas. La gravedad de la situación en Madrid. Otros temas. Barcelona, febrero. Carta 
de Pablo a los amigos. El problema del trabajo entre las capas medias. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1372 
 
1965: Informe al CC. (Codificado). Barcelona, febrero. Carta de Panglos a los amigos. Envío de 
15.000 pesetas. En relación con los sumarios más a la vista y de mayor actualidad. Sobre el 
grupo Palafrugell; grupo Tarrasa; grupo Chispa; otros. Agustín de Semir Rovira, abogado. 
Barcelona, enero 1965. Cuestiones jurídicas sobre unos procesos. 
Sig: Jacq. 1373 
 
1965, enero: Carta de Aleix a los amigos. Convocatoria en la Facultad de Derecho de una 
asamblea de estudiantes. La reunión se proclamó Asamblea Democrática de Estudiantes, 
desarrollo de la misma. Cuestiones sobre la propaganda. Nota manuscrita de Alonso al camarada 
Gil informando sobre el camarada Piñero. 
Sig: Jacq. 1374 
 
1965: Carta de Emilio a los camaradas. El regreso de los amigos. De una reunión en la que se 
trataron las conclusiones de las diferentes discusiones. Dificultades en el seno de la CO de Barna 
repercutiendo en las de ramo, en el metal y construcción. La celebración de la Asamblea General. 
Las luchas obreras. Se sigue con atención los congresos y reuniones sindicales en el plano 
provincial y nacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1375 
 
1965, febrero: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. (Codificada). Lyon, febrero. Sobre 
Lozano. A los primos. Los padres de Paco de Boug fueron al sanatorio sin contar con nadie: lo 
que debían hablar con él. Carta de Aleix a un amigo. Intranquilidad por el estado de su primo. 
Barcelona, febrero 1965. A Javier de Ecarri, director de «La Vanguardia Española», Barcelona, 
de parte del Comité de Barcelona del PSUC. Sobre el intento del régimen franquista de hacer 
morir en Madrid a un hombre por haber defendido la legitimidad de la República hace 26 años. 
Sig: Jacq. 1376 
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1965, febrero: Barcelona. Carta manuscrita de Bernardo a los amigos. Sobre la señora Felisa. 
1965, febrero. Carta de Aleix a los amigos. Anuncia la llegada de un compañero. 
Sig: Jacq. 1377 
 
1964, febrero: Carta manuscrita de Ángel a un amigo. De una concentración que debe 
efectuarse en los alrededores de la plaza Calvo Sotelo. Con motivo del carnaval, un grupo de 
estudiantes recibió un desfile. El alza de los precios. De un viaje a Zaragoza.  
 
Sig: Jacq. 1378 
 
1965, febrero: Resumen de acontecimientos laborales en Aismalíbar ocurridos últimamente. 
Sig: Jacq. 1379 
 
1965, febrero: Sobre el sector 1. La situación actual, valoraciones. Firma, Jaime. Situación 
general de las industrias de Ripollet. Ramo textil. Informe caso G. de HOSA. Sección pinturas. 
Otros. 
Sig: Jacq. 1380 
 
1965, marzo: Carta de Aleix a los amigos. La huelga en la mayoría de las facultades y escuelas. 
Valoraciones. La movilización de los catedráticos. Reunión de los claustros de Filosofía y 
Derecho. Carta de Aleix a los amigos. Celebración de una nueva asamblea general del distrito 
en la universidad vieja. Se ha leído la declaración presentada por la junta de delegados a la 
asamblea general del distrito de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1381 
 
1965: Carta manuscrita a la familia. 
Sig: Jacq. 1382 
 
1965, marzo: Carta de Dionisio a los camaradas. Los detenidos de la última manifestación que 
han quedado en prisión. Carta de Tarrasa a los camaradas. Sobre la manifestación que el 27 de 
febrero ha tenido lugar en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1383 
 
1965, marzo: Carta manuscrita de Miguel a la familia. Visita a E. La manifestación del día 16, 
opiniones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1384 
 
1965, marzo: Carta de Aleix a los amigos. Los primeros acontecimientos de estos días de forma 
pormenorizada. Cartas de Dionisio, Tarrasa. De la lectura de una homilía durante la misa y su 
efecto. El ambiente reinante en todos los medios políticos de la oposición. El textil y la metalurgia. 
La lucha en Tarrasa. Tarrasa. Un grupo de industriales textiles manifiestan su deseo de que el 
padre Alejandro salga de la ciudad. 
Sig: Jacq. 1385 
 
1965, marzo: Continuación de la discusión en el Sdo. del Comité de Barcelona. Sobre la 
asistencia a la manifestación. Firma, Emilio. 
Sig: Jacq. 1386 
 
1965, marzo: Carta de Emilio a los camaradas. Cómo están las cosas antes y después del 16. 
La valoración de la actividad del Partido en su conjunto. La reunión del Comité de Barcelona. La 
intervención de Carl. La intervención de Pep. La manifestación del 16. Otro problema: el de los 
miembros de la comisión obrera. Carta de Dionisio a los camaradas. Sobre las manifestaciones. 
Sig: Jacq. 1387 
 
1965, marzo: Carta de Dionisio, sobre la situación actual. La unidad de los católicos y comunistas 
en la acción. Un incidente el día 15 con un grupo de policías y falangistas. Extensa carta 
manuscrita de Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1388-1389  
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1965, marzo: Carta de Emilio. Se están aplicando los acuerdos tomados. De las conversaciones 
con los católicos. La lucha: las acciones de los estudiantes. Una manifestación de solidaridad 
convocada con el abad de Montserrat. El desarrollo de las luchas obreras. La publicación de los 
debates en las Cortes. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1390 
 
1965: Carta manuscrita de Emilio. Referencia a los conflictos estudiantiles. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1391 
 
1965, abril: Carta de Aleix a los amigos. Información sobre lo que acontece en la universidad. 
Arquitectura. Filosofía. Catedráticos. Carta de Aleix a los camaradas. La universidad ha sido 
clausurada. 
Sig: Jacq. 1392 
 
1965, abril: Carta de Aleix. Información de la reunión de la Junta de gobierno que decidió la 
clausura de la universidad. Sobre el texto del decreto del 5 de abril. 
Sig: Jacq. 1393 
 
1965, abril: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. La visita a unos amigos. Carta de Emilio 
a los camaradas. Los nombres y direcciones de los miembros de las Comisiones Obreras de 
Barcelona detenidos. 
Sig: Jacq. 1394 
 
1965, abril: Carta de Emilio a los camaradas. La solidaridad con las familias de los presos de 
CC.OO. La idea de una manifestación. (Codificada). Otros temas. 
Sig: Jacq. 1395 
 
1965: Sobre (2). (Codificada). Informe de X. (Codificada). Carta de Emilio a los camaradas. 
Referencias a las últimas detenciones. (Codificada). Barcelona, abril. Carta de Miguel. Informe 
sobre los contactos que he tenido estos días con (1), (2), (3). (Codificada). Carta manuscrita de 
Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1396 
 
1965, abril: Barcelona. Carta de Raquel al CC del PCE. Al corriente de su puesta en libertad. 
Valoraciones alrededor de esta cuestión. 
Sig: Jacq. 1397 
 
1965, abril: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. Referencias a la mesa redonda. Sobre 
las jornadas del 30 de abril y el 1º de mayo. El apoyo de estudiantes e intelectuales. 
Sig: Jacq. 1398 
 
1965, abril: Carta de Aleix a los amigos. La declaración distribuida en la universidad, 
valoraciones. Sobre la detención de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1399 
 
1965, abril: Tarrasa. Carta de Alberto. Una octavilla sobre el primero de mayo. De una 
manifestación fallada por el PLP. De Tarrasa, abril. De varias reuniones con las fuerzas de 
oposición donde se ha acordado apoyar el llamamiento de la OSO hacia el primero de mayo. 
Opinión de (1). (Codificada). Un consejo dado a Gregorio para que tenga en cuenta los 
planteamientos dados. Para un trabajo eficaz de los intelectuales. Otra vez Candel. 
Sig: Jacq. 1400-1401 
 
1965, abril: Informe del PSU de Cataluña. (Codificado). Barcelona. 
Sig: Jacq. 1402 
 
1965, abril: Barcelona. Carta de Pablo a los amigos. Sobre un problema: los amigos del C. de 
Barcelona han pedido la integración a través de un conducto irregular. Algunas cuestiones en 
relación con el cuadro de ampliación de actividades. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. 
Sobre el primero de mayo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1403 
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1965, mayo: Barcelona. Carta de Agustín a los amigos. En relación con unos envíos prometidos. 
En relación con los acuerdos. Una conversación con J. De una carta de Tarrasa sobre la 
manifestación del primero de mayo. Firma, Alberto y Dionisio. 
Sig: Jacq. 1404 
 
1965, mayo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. (Codificada). Nota adjunta de Alex, 
mayo: la primera carta aprobada por el Comité sobre la organización de las acciones del 30 de 
abril y primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1405 
 
1965, mayo: Del Comité Universitario de Barcelona al Comité Ejecutivo (para enviar al Comité 
Ejecutivo). La importancia política de las dos manifestaciones del primero de mayo y los errores 
cometidos en ellas por el Partido. Carta manuscrita de Emilio a la familia. Saludos. 
Sig: Jacq. 1406 
 
1965, mayo: Informe de los acontecimientos vividos por el camarada Carlos en los últimos tres 
meses y desarrollo de su trabajo en el Frente de Oposición Sindical. 
Sig: Jacq. 1407 
 
1965, mayo: Carta de Ángeles a los camaradas. Las últimas noticias sobre los detenidos. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1408 
 
1965, mayo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. (Codificada). De una carta de Dionisio. 
De la presencia en varias comisiones. De la ayuda económica al Partido. Un donativo. Un 
documento dirigido a la jerarquía eclesiástica de ex presos y sus familiares. La presencia de la 
policía en el domicilio. 
Sig: Jacq. 1409 
 
1965, mayo: Carta de Carlos y respuesta de Pedro. Referencias a la Comisión Obrera Central 
de Barcelona. Una declaración sobre el movimiento de las CC.OO y los hechos sucedidos con 
motivo del 23. La preparación del primero de mayo. Respuesta de Pedro a Carlos. Preparación 
del primero de mayo. Documento a Solís. 
Sig: Jacq. 1410-1411 
 
1965, mayo: Informe sobre la primera reunión con el camarada Alex. Sobre la segunda reunión 
coordinada de representantes de universidad celebrada en Madrid, el 3 y 4 de mayo. Las críticas 
de cada distrito al decreto gubernamental sobre el SEU. El compromiso de solidaridad de todas 
las universidades. Algunas cuestiones internas. Carta de Miguel al CE del PSU de Cataluña. 
Relato de algunos hechos, breve: la preparación del primero de mayo; la clase obrera y la lucha 
reivindicativa; entrevista con Jaime, otros. 
Sig: Jacq. 1412 
 
1965, mayo: Informe de Pedro sobre la detención de Gracia de Banca. 
Sig: Jacq. 1413 
 
1965, mayo: Informe de Esteve: de una detención el 20 de febrero. La insistencia de la BPS en 
sus interrogatorios sobre las reuniones realizadas. El tiempo en prisión. Barcelona. 
Sig: Jacq. 1414 
 
1965: Informe de Margal sobre su detención. Observaciones sobre el seminario de estudios 
económico-sociales y sobre el primer borrador, mayo. Nota crítica interna, firma Ricardo. Junio. 
Carta de Tarrasa de Alberto a los camaradas. Cómo marchan las cosas. Un informe de Dionisio 
sobre la crisis de fábricas y otras cosas. Nuevos militantes que ingresan en filas. Cómo estar en 
contacto con la organización. Contactos con FLP y PNC. 
Sig: Jacq. 1415 
 
1965: Informe de Miguel, de la reunión celebrada con Ricardo. Problema de organización. 
Reorganización. Problemas políticos. Resultados de la reunión. Sobre las jornadas de 
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profesorado no numerario. Sobre la situación de Ricardo. De la entrevista con Agust. De la 
entrevista con Alex el día 23. 
Sig: Jacq. 1416 
 
1965, junio: Tarrasa. Carta de Dionisio a los camaradas. Información de la labor de la policía. 
Sig: Jacq. 1417 
 
1965, junio: Carta de Emilio a los camaradas. Sobre Agust. Situación política general. Algunas 
cuestiones sobre cosas planteadas en este informe de Miguel: la celebración y acuerdos de las 
jornadas de los profesores. 
Sig: Jacq. 1418 
 
1965, junio: Carta de Ricardo a J. Sobre una nota crítica interna del Partido. 1965. Nota de Sergio 
desde la cárcel. Sobre las detenciones durante el primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1419 
 
1965: Carta manuscrita de Angel Ruiz desde Toulouse al secretario del PCE. Relato de su 
actividad. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1420 
 
1965: Actividades para una Guinea libre, autónoma e independiente. 
Sig: Jacq. 1421 
 
1965, agosto: Carta manuscrita de Miguel a la familia. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1422 
 
1965, septiembre: Cuestiones relacionadas con Sabadell. Cuestiones relacionadas con el 
estudio. Sobre Tarrasa. Con Tomás. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. Sobre su viaje. 
La visita a Miguel acerca de sus opiniones. Carta manuscrita de Olga a la familia. En catalán. 
Septiembre. Carta extensa manuscrita de Emilio a los camaradas. Sobre algunas cuestiones 
concretas. (Codificada). El amigo B está de acuerdo en recibir MO. Sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 1423-1424 
 
1965, septiembre: Gas de Barcelona, sobre el nuevo convenio. Opiniones de Pepe sobre la 
preparación de la manifestación del 11 de septiembre. 
Sig: Jacq. 1425 
 
1965, septiembre: Informe manuscrito sobre el 11 de septiembre, de Miguel.  Carta de Emilio 
a la familia. La vida del social del país. En relación con el asesinato de Humberto Delgado, 
antiguo comandante Carlos. 
Sig: Jacq. 1426-1427 
 
1965, octubre: Carta manuscrita de Emilio. Ultima hora. El estado de salud de (?). La falta de 
Ricardo a la cita. Otros temas. Difícil lectura. Extensa carta manuscrita de Emilio a los 
camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1428-1430 
 
1965, octubre: Nota de Agustín. (Codificada). De una reunión con los sindicalistas. 
Sig: Jacq. 1431 
 
1965, octubre: Carta de Emilio a los camaradas. De una carta sobre la pérdida de la camarada 
Tina. Los envíos recibidos en la nueva estafeta. Se eleva el espíritu combativo de las masas, 
sobre todo en el sector obrero y estudiantil. Reuniones en el metal. Otros temas, breve. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1432 
 
1965, noviembre: Carta de Emilio a los camaradas. (Codificada). Diversas noticias, breve. 
Sig: Jacq. 1433 
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1965, octubre: Nota de Blas. (Codificada). Nota de Ricardo. La situación en el profesorado de 
Barcelona (resumen). 
Sig: Jacq. 1434 
 
1965, octubre/noviembre: Carta de AG a los amigos. Sobre una entrevista con EL (?). Carta a la 
camarada Dolores con motivo de su 70 aniversario. Informe de la reunión de la COHCSA en el 
día 1.XI.65. Barcelona. Firma Javier. 
Sig: Jacq. 1435 
 
1965, noviembre: Nota de Ricardo. Las relaciones de Mateo con Fabra. La situación actual de 
los colegios profesionales de Mateo está mejorando. Carta de Emilio a los camaradas. Sobre el 
abono al CC; de un ejemplar de «El Sindicalismo» a Barcelona, en catalán; una nota sobre las 
cantidades recibidas; una autobiografía que ha hecho un camarada; otros temas, breves. 
Sig: Jacq. 1436 
 
1965, noviembre: Carta de Emilio. A los amigos. Envío de un libro de Lidia Falcón. Del viaje de 
Blasco. La justeza de la política sindical del Partido. La lucha de los campesinos junto a la 
multiplicación de acciones y huelgas parciales de los obreros. Otros temas. (Codificado). 
Sig: Jacq. 1437 
 
1965, noviembre: Barcelona. Grupo juvenil. Unas fechas con numerosas noticias breves. Firma, 
Miguel. 
Sig: Jacq. 1438 
 
1965, noviembre: Informe de l’entrevista efectuada per dos companys de la direcció del sector 
nord amb el camarada (1). Confidencial. Lleida. El 18 de noviembre el sindicato de Lleida tuvo 
una asamblea de enlaces y vocales. 
Sig: Jacq. 1439 
 
1965, diciembre: Barcelona. Carta de Roque a los camaradas. Sobre el juicio que se celebró en 
Madrid contra la Comisión Obrera de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1440 
 
1965, diciembre: Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Las manifestaciones 
estudiantiles. Valoraciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1441-1442 
 
1965, noviembre: Carta de Javier. Informe sobre las diposiciones de la ley de 21 de julio de 1965 
dictada por la Delegación Nacional de Sindicatos Vertical. 
Sig: Jacq. 1443 
 
1965, diciembre: Notas de Blas. (Codificadas). Firmas recogidas en el documento dirigido al 
Concilio. Los trabajadores de la fábrica ODI de Sabadell han vuelto a la huelga. Una octavilla de 
la CNT que han lanzado con el documento de ASO. 
Sig: Jacq. 1444 
 
1965, octubre: Carta manuscrita de Miguel. Informe sobre la reunión con Clemente. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1445 
 
1965, diciembre: Informe de Blas, la última reunión celebrada con los (1) de (2), después de 
examinar la situación política. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1446 
 
1965, diciembre: Barcelona. Carta manuscrita de Miguel a la familia. De la última conversación 
con una prima. 
Sig: Jacq. 1447 
 
1965, diciembre:  Nota de Miguel. El proceso de las luchas universitarias en los últimos 
días. La Asamblea de Facultad que se celebró el lunes 6. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1448 
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1965: Nota manuscrita. Ultima hora, cuestiones concretas. (Codificada). Diciembre. Carta de 
Blas, Tarrasa. El entierro de Domingo Rivas. 
Sig: Jacq. 1449 
 
1965: Carta manuscrita de Miguel. Hace referencia a un problema de lenguaje entre conceptos. 
Sobre un asunto familiar. 
Sig: Jacq. 1450 
 
1965, noviembre/diciembre: Nota manuscrita de Mateo referida a su relación con F. y las dudas 
que, al parecer, han surgido alrededor de su figura dentro del Partido. Barcelona. Estudiantes. 
Reunión del Comité. Hechos y perspectivas. Sobre una asamblea de maestros. Barcelona. Carta 
de Ángeles a los amigos. Breve. 
Sig: Jacq. 1451 
 
1965, diciembre: Actividades de masas del grupo de Juventudes Comunistas nº 1. Notas del 
grupo de JC nº 1, firma Irene. Barcelona. Carta manuscrita de Luis a los hermanos. 
Agradecimientos por un regalo. La necesidad de cumplir las tareas del Partido. 
Sig: Jacq. 1452 
 
1965, diciembre: Cuestiones relacionadas con Juan Martínez Medina, «El Electricista», de 
Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1453 
 
1965, diciembre: Carta de Lleida. Sobre el ambiente cultural de esta región. 
Sig: Jacq. 1454 
 
1965, diciembre: Nota de Ricardo. Del informe de la comisión que asistió a la reunión de Madrid 
del Centro de Estudios Económico-Sociales. Diciembre. Informe de Nicolau. De las reuniones 
los días 2 y 3 de octubre en Madrid. Las posiciones adoptadas. Conclusiones. Consideraciones. 
Lleida. Reflexiones no publicadas. De la HOAC de Lleida. 
Sig: Jacq. 1455 
 
1965, diciembre: Análisis del momento actual en Lleida. Diciembre. Sobre el problema de la 
fruticultura en la huerta de Lérida. Cuidado con la numeración. Carta manuscrita de Miguel a los 
hermanos. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1456 
 
1966, enero: Carta de Ricardo. (Codificada). Nota de Emilia. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1457 
 
1966, enero: Carta de Emilio a los camaradas. Manuscrita. Sobre las condiciones para un amplio 
movimiento reivindicativo. El trabajo lento en la Seat. Otras acciones en Enasa. Nota manuscrita 
de Emilio. Última hora. Las circunstancias de una cita. 
Sig: Jacq. 1458 
 
1966, enero: Tarrasa. Carta de Blas a los camaradas. Informe sobre la situación en general, de 
cómo se va elevando el espíritu de lucha en estos meses. 
Sig: Jacq. 1459 
 
1966: Carta de Ricardo. Noticias sobre una reunión en la A. del Vallés un grupo de intelectuales 
catalanes. Difícil lectura. Informe de la reunión celebrada el día 23 de marzo de 1966. Enero. 
Carta de Emilio a la familia. De un accidente grave de aviación en Almería. 
Sig: Jacq. 1460 
 
1966: Cartas de Emilio. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1461 
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1966, febrero: Carta de los c. de Sabadell a los camaradas. De la propaganda. La necesidad de 
superar las dificultades. Otros temas. Balance de cuentas de 1963. Nota de Agramunt sobre la 
visita al primo de C. Conversación con «C». Resultado de nuestra conversación. 
Sig: Jacq. 1462 
 
1966, febrero: Carta manuscrita de Roque. De la reunión de la comisión deliberadora. Difícil 
lectura. 1966, febrero. Carta manuscrita. El orden del día: informe sobre la paz, político, 
constitución. Nota manuscrita sobre el problema abierto en la reunión anterior. La intervención 
de Daniel. Los acuerdos obtenidos. 
Sig: Jacq. 1463-1464 
 
1966, febrero: Nota de Ricardo sobre una hoja de los cenetistas que han negociado el pacto con 
los verticalistas. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De una carta del camarada B. 
(Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1465 
 
1966, enero: Resumen de las discusiones con (1) y referentes a su frente de trabajo. (Codificada). 
Escrito de la c. de Ricardo: la situación actual del c. X. 
Sig: Jacq. 1466 
 
1966, febrero: Carta manuscrita de Blas. (Codificada). Ilegible. 
Sig: Jacq. 1467 
 
1966, febrero: Notas de Miguel sobre el documento titulado Campaña sindical. Campaña sindical. 
El trabajador en la empresa. Visión de las relaciones laborales. Aportación obrera a la empresa. 
E. de la propiedad obrera. La relación laboral como dictadura del empresario. Agresiones al 
trabajador. La empresa exige democracia. Conclusión. Sindicalismo y sindicato. Conclusión. 
Libertad sindical. Condiciones para la libertad sindical. Obstáculos a la libertad. Concreción de la 
libertad. Conclusión. El derecho de huelga. Clases de huelgas. Definición de la huelga obrera. 
Situación legal. Conclusión. Carta de Ricardo al CE. Sobre los puntos prácticos de la respuesta 
a una carta anterior. Carta de Joaquín sobre el ramo del agua (textil). 
Sig: Jacq. 1468-1472 
 
1966: Cartas manuscritas. Ilegibles. 
Sig: Jacq. 1473 
 
1966, febrero/marzo: Informe del secretario político de una célula de (1). Casanova. (Codificada). 
Informe manuscrito sobre la detención y el regreso de Francia del camarada M. Carta manuscrita 
de Raquel. Barcelona. Referencias a la utilización de las experiencias anteriores para avanzar. 
Sobre el anteproyecto de un convenio. Carta de Emilio. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1474-1475 
 
1966, marzo: Informe que presenta Casanova sobre los recientes hechos universitarios. 
Sig: Jacq. 1476 
 
1966, abril: Carta manuscrita de Raquel. La actuación de R. de A. en la actualidad. Carta de 
Pepita Bosch. En catalán. Barcelona. Carta manuscrita de Miguel a la familia. Breve. 
Sig: Jacq. 1477 
 
1966, abril: Asamblea de las CC.OO. en el sindicato. 
Sig: Jacq. 1478 
 
Texto ilegible. 
Sig: Jacq. 1479 
 
Texto ilegible. 
Sig: Jacq. 1480 
 
1966, junio: Londres. A los amigos. Contactos con el compañero Carlos Busquet, un republicano 
de izquierdas. 
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Sig: Jacq. 1481 
 
1966, julio: Carta manuscrita de Emilio. Referencias a las ilusiones de los s. pididendo fotografías 
de su tío. La visita del caudillo. 
Sig: Jacq. 1482 
 
1966, julio/agosto: Carta manuscrita de Emilio a los hermanos y familia. Sobre las vacaciones. 
Carta manuscrita. Ilegible. Carta manuscrita. Ilegible. Lleida. Análisis sobre las reacciones de los 
compañeros a la carta del PSU en la solución del canal de Pintana (?). Carta manuscrita de Blas 
a los camaradas. De un incendio en un cine. 
Sig: Jacq. 1483 
 
1966: Carta de Emilio a los camaradas. La situación política general. Muy difícil lectura.  
Sig: Jacq. 1484 
 
1966, febrero: Carta de Sitges. La situación política. En catalán. 
Sig: Jacq. 1485 
 
1966, septiembre: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De un recorte del NU. Continúa 
el desarrollo de las asambleas de trabajadores. Referencias a un editorial de MO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1486 
 
1966, septiembre: Barcelona. Comisión ciudadana de B. (información general). Su organización. 
Conclusiones. Carta de Blas. Breve. 
Sig: Jacq. 1487 
 
1966, septiembre: Tarrasa. Carta de Blas a los camaradas. (Codificada). De la asamblea 
celebrada el día 4 en el colegio Juan XXIII de la barriada de Las Arenas. 
Sig: Jacq. 1488 
 
1966, septiembre: De una carta de Sitges. De unas octavillas que circulan por Lleida de 
solidaridad con las 830 familias y los 4 sacerdotes en las que se llama a una manifestación el día 
12. En catalán. Carta de Sitges. En catalán. Referencias a la posición del capital y el trabajo y 
las elecciones sindicales. Sobre materiales. El desarrollo de la reunión de la cámara arrocera. 
Sobre Lleida. Carta de Latorre a los camaradas (Codificada). 
Sig: Jacq. 1489 
 
1966, septiembre: Tarrasa. Carta de Blas. De la reunión de las CC.OO que se celebró en el cine 
Las Arenas, valoraciones. Carta de Blas. De la asamblea ordinaria que viene convocando la 
comisión de vecinos en el cine Colegio Juan XXIII del barrio Las Arenas. 
Sig: Jacq. 1490 
 
1966, septiembre: Carta de Tarrasa. Breve informe sobre el desarrollo de las CC.OO. de Tarrasa. 
Carta de Latorre. Septiembre. (Codificada). Carta manuscrita dirigida a Román. Referencias a 
una reunión de X. 
Sig: Jacq. 1491 
 
1966, septiembre: Carta de Emilio. Ilegible. Carta de Latorre a Román sobre las elecciones de 
enlaces sindicales y vocales-jurados de empresa inciadas el pasado 26. 
Sig: Jacq. 1492 
 
1966, septiembre: De Badalona. Reunión unilateral mantenida con el PST el día 20 de 
septiembre de 1966 (CAB). Información general (CAB): Badalona. Las tareas. CC.OO. 
Comisiones de vecinos. Objetivos del XXX aniversario. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1493-1494 
 
1966, septiembre: Carta de Blas. Tarrasa. Las elecciones sindicales. Informe de la reunión de 
las CC.OO. del Bajo Llobregat. 
Sig: Jacq. 1495 
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1966, septiembre: Informe de la reunión del (?) del 3 del corriente. De Barcelona. Preparando las 
elecciones sindicales. Sobre una asamblea del Movimiento de técnicos y cuadros de empresa 
que tuvo lugar en septiembre en la escuela profesional del Clot. En catalán. Carta de Emilio. 
Ilegible. 
Sig: Jacq. 1496 
 
1966, octubre: Carta de Jaime a sus primos. Referencias a una cuestión económica pendiente. 
Diversos temas. En catalán. 
Sig: Jacq. 1497 
 
1966, octubre: Carta de Sitges. Las elecciones sindicales. Sobre la industria textil en Reus. El 
resultado de las elecciones sindicales. Carta manuscrita de Emilio. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1498 
 
1966, octubre: Carta de Emilio a los camaradas. De una reunión en presencia de (?). Referencias 
a unos materiales. Visita a Joaquín. El problema familiar de (?). Visita a Ricardo. De un artículo 
de «Le Monde» sobre las elecciones sindicales. La huelga de los trabajadores de V. Segura, S.A. 
Sobre la venida de (?). Carta manuscrita de Blas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1499 
 
1966, octubre: Carta de Sitges. El desarrollo del trabajo «La victoria de la clase obrera en las 
elecciones sindicales»; la lucha de los estudiantes de Barcelona y otros distritos universitarios. 
Otros temas. Carta manuscrita de Blas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1500 
 
1966: Carta de Emilio. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1501 
 
1966, octubre: Carta de Tarrasa. Un debate con los sacerdotes de Tarrasa. Respecto a las 
elecciones sindicales. Otra carta de Tarrasa a los camaradas. Sobre la situación actual. 
Continúan las asambleas de CC.OO. Está asegurada la presidencia del Sindicato de Diversos y 
del Metal. Sobre el textil. El impulso del movimiento obrero en Sabadell. 
Sig: Jacq. 1502 
 
1966, octubre: Nota sobre el trabajo cultural. 
Sig: Jacq. 1503 
 
1966, octubre: Sobre los trabajadores de la Hispano Olivetti. Difícil lectura. Sobre la dimisión de 
Castellanos, delegado comarcal de Sindicatos. 
Sig: Jacq. 1504 
 
1966, octubre: Sobre la Hispano Olivetti. Sobre la huelga de H.O. La CC de H.O. protesta ante 
la prensa barcelonesa. Carta de los delegados y jurados obreros de la C., S.A. 
Sig: Jacq. 1505 
 
1966, octubre: Manifestación de mujeres en Andalucía. 
Sig: Jacq. 1506 
 
1966: Resultados de las elecciones sindicales para enlaces y jurados de empresa (1966). 
Programa reivindicativo, con motivo de las elecciones sindicales. Relación de nombres miembros 
de la Comisión Obrera, candidatos y compañeros que apoyan el programa. 
Sig: Jacq. 1507 
 
1966: Información sobre las elecciones sindicales a enlaces y jurados de Barcelona. De tranvías 
de Barcelona. Carta de los trabajadores de la Telefónica sobre las elecciones. Detalle de los 
resultados de las votaciones en Telefónica de B. 
Sig: Jacq. 1508 
 
1966, octubre: De Tarrasa. Las asambleas obreras. Otra carta de Tarrasa a los camaradas. La 
situación actual. Elecciones sindicales, 1966. Ilegible. 
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Sig: Jacq. 1509 
 
1966: Una información sobre las elecciones de enlaces y jurados de Tarrasa. Sobre la 
manifestación de mujeres de Badalona. Nota manuscrita sobre diferentes ramas de actividad, 
una relación de cuadros del textil, metalurgia, madera, etc. Tarragona. Elecciones de enlaces, 
convocatoria 1966. Referencia: químicas; Renfe; metal; confección; construcción. 
Sig: Jacq. 1510 
 
1966, octubre: Elecciones sindicales a la Telefónica. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 1511 
 
1966, octubre: Barcelona. Carta al Sr. presidente de la Junta Provincial de Elecciones, 
Delegación Provincial de Sindicatos, para Rey. Sobre los hechos denunciados en varios escritos 
entregados a la Delegación Provincial, pidiendo la ampliación total de las elecciones. Nota 
manuscrita. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1512 
 
1966, noviembre: Carta de Tarrasa. El 30 tuvo lugar una asamblea de trabajadores en la casa 
sindical para preparar las elecciones para presidentes, vicepresidentes y jefes del grupo de las 
juntas sociales. Resultados de las elecciones sindicales en Tarrasa. La convocatoria del textil y 
el metal para la elección de presidentes de ramo. Algunas noticias del lunes día 31 de octubre 
de 1966. Carta de Alfredo, de una reunión el 1.XI.66 de las CC.OO. en Tarrasa. Firma, Alfredo. 
1966, noviembre. De una carta de Blas: de la publicación de la detención de un tal Pí, que es un 
pequeño burgués. 
Sig: Jacq. 1513 
 
1966, noviembre: Carta de Balaguer. Lleida. Las elecciones. 26 de octubre, gran jornada contra 
la represión por la libertad y la democracia. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1514-1515 
 
1966: Carta de Emilio. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1516 
 
1966/1966, noviembre: Carta manuscrita de Emilio. Algunas referencias a cuestiones de 
solidaridad. Carta manuscrita de Miró. Barcelona. Dirigida a Latorre. Relato de una visita a un 
camarada. Una reunión del CL. De una información al núcleo de los 3. La información de las 
autoridades franquistas contra los hombres que más habían destacado el 26 de octubre. De una 
reunión de M. Rda. con carácter de emergencia. Sobre algunos contactos. Sobre la acción de 
solidaridad con los represaliados. Otros temas. Información sobre los «pactistas»: reunión de 
centralistas y centristas (pactictas). 
Sig: Jacq. 1517-1518 
 
1966, noviembre: Barcelona. Carta manuscrita de Miró a un amigo. De las relaciones entre 
falangistas y el gobernador Garicano, valoraciones. Noviembre. Carta manuscrita de Miró a un 
amigo. La próxima comparecencia de Franco ante las Cortes el día 20. Cuidado con la 
numeración. De una carta de Villanueva y G. a los camaradas. Completa una información sobre 
elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1519 
 
1966, noviembre: Informe de la reunión del ramo del metal del día 20. 
Sig: Jacq. 1520 
 
1966: Carta manuscrita a Latorre, de la carta de la compañera del camarada B. sobre su 
militancia. Cuidado con la numeración. Carta camarada del CE. En catalán. Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 1521 
 
1966, noviembre: Carta manuscrita de Miró a Latorre. Referencias a la unidad y sobre los 
estudiantes. De una reunión de la CO central el día 23. La situación política actual. 
Sig: Jacq. 1522 
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1966, noviembre: Informe manuscrito sobre las relaciones con fuerzas y grupos políticos de la 
oposición. Firma, Miró. Con estudiantes. 
Sig: Jacq. 1523-1524 
 
1966: Guión de cuestiones para información y dirección en el núcleo. Carta de Emilio a los 
camaradas. Sobre una declaración de las CC.OO. llamando a los trabajadores y a la población 
a hacer del proceso del día 7 una gran jornada reivindicativa contra la represión y por la 
democracia. 
Sig. Jacq. 1525-1526 
 
1966, noviembre: Carta manuscrita de Miró a los amigos. Breve. 1966, noviembre. Juntas 
Locales de Esplugas (Barcelona). MO; ET. Último resultado de elecciones de presidentes y 
vicepresidentes de las juntas sociales de la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona). 
Sig: Jacq. 1527 
 
1966, noviembre: Carta manuscrita de Miró a un amigo. Algunas cosas que están sucediendo 
por la capital después de que Franco anunciara el referéndum sobre LOE. Por Barcelona circulan 
unas hojas realizadas por CC.OO. que llaman a una manifestación para el día 7. 
Sig: Jacq. 1528 
 
1966, noviembre: Cartas de Tarrasa a los camaradas. Referencias a una pasada manifestación 
en la que se ha demostrado la elevada concienciación de los obreros. Un día después se hizo 
una reunión de jurados, enlaces y miembros de la Junta Social del Metal. Las resoluciones de 
las Juntas Sociales. La reunión de las CC.OO. A los camaradas. La situación en Tarrasa. Unas 
mujeses de la empresa T. se concentraron en el sindicato para rechazar el sistema de 
rendimiento aprobado por la Delegación Provincial de Trabajo y el Ministerio. Se extiende el 
descontento de Electra Industrial. La reunión de CC.OO. Texto del escrito dirigido al capitán 
general de la IV región militar. 
Sig: Jacq. 1529 
 
1966, diciembre: Carta de Blas a los camaradas. De una reunión celebrada con los partidos 
políticos el día 20 para firmar un documento que ha sido elaborado en la reunión de Madrid. La 
celebración de la asamblea de las CC.OO. Diciembre. Carta de Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1530 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a un amigo. Sobre el referéndum. El juez de 
instrucción de Tarrasa llama a unos obreros a los que hacen responsables de la distribución de 
octavillas del PSU y de organización de la manifestación de Juan Martínez. Carta manuscrita de 
Miró a un amigo. Se habla de una manifestación de boicot contra el referéndum. Carta manuscrita 
de Miró a un amigo. Sobre el referéndum del día 14. De la entrega el día 30 en el Gobierno Civil 
un documento idéntico al que se entregó en Madrid pidiendo garantías para la consulta popular. 
La asamblea de distrito del Deus. 
Sig: Jacq. 1531 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1532 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Blas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 1533 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De unas conversaciones con la 
camarada Ángeles. 
Sig: Jacq. 1534 
 
1966, diciembre: Barcelona. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Una visita a Ángeles, E. y él 
mismo. En relación con el referéndum. Las cuestiones de unidad y relaciones con otras fuerzas. 
El 28 se celebró en Barcelona una reunión de 11 personas que habían asistido a la reunión de 
Madrid representando a los 5 grupos citados. La celebración de M. Rda. El boicot al referéndum. 
De una información de amigos de las C. Obreras y el Sindicato de Estudiantes sobre una posible 
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manifestación para el 14 en paseo de Gracia. El ambiente en la capital contra el referéndum. 
Edición de 5.000 hojas con los puntos programáticos del PSU. Edición de 70.000 octavillas de 
apoyo a (?). Otros temas. 
Sig: Jacq. 1535-1536 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. No escucha REI. Informe manuscrito 
sobre algunas cuestiones de la Conferencia Europea. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1537 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Una reunión AEB y él mismo: las 
gestiones que lleva el Partido en relación con la lucha contra el referéndum. De la C. Obrera 
central. Los detenidos que han salido en libertad, los detenidos de Tarrasa. Cuestiones de 
unidad. De un documento entregado en el Gobierno Civil. La manifestación del día 7. El ambiente 
contra el referéndum. La manifestación y el referéndum. El contacto con H. Barrera. Informe 
manuscrito sobre los estudiantes reunidos en «el otro lado» exigiendo información. 
Sig: Jacq. 1538 
 
1966, diciembre: Barcelona. Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. De una reunión con 
M. y E. Difícil lectura. Barcelona. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. Sobre unos 
candidatos propuestos. De un carnet de identidad anunciado. Envío de correspondencias y 
documentos acerca del éxito del trabajo del Partido y de la lucha de las masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1539-1540 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a un amigo. Sobre el referéndum. Cosas de la familia. 
Carta manuscrita sobre la conferencia de prensa de los señores firmantes (38) del documento 
pidiendo garantías para la celebración del referéndum. Auto del juez Sr. Garralda, del Juzgado 
de Orden Público de Madrid, sobre el lanzamiento de hojas en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1541 
 
1966: Referencias a un procesado y su sumario. Barcelona. Carta manuscrita de Ángeles a los 
camaradas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1542 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De la celebración del referéndum. 
Detenciones en Barcelona. La operación «colas» en los colegios electorales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1543 
 
1966, diciembre: Carta manuscrita de Miró a un amigo. Rumores de nuevo Gobierno para enero 
encabezado por Muñoz Grandes. La posición de C. (Gallina Blanca) de apoyo al referéndum. 
Una reunión amplia de las CC.OO. en Sabadell. Cuidado con la numeración. Sobre los encargos 
relacionados con L. Firma, Miró. 
Sig: Jacq. 1544 
 
1966, septiembre/1966, diciembre: Carta de Emilio a los amigos. La actividad de las CC.OO. es 
buena. Breve. Carta que ha dejado Vernet. Un informe sobre el problema del cambio. Comentario 
sobre la palanca para la conquista del porvenir. En catalán. 
Sig: Jacq. 1545 
 
1966: Notas del camarada Vernet, observaciones sobre los números 5-6 y 7 de HH. 
Sig: Jacq. 1546 
 
1966, octubre: Barcelona. Carta de Luis a un amigo. Comentarios de huelga sobre la fábrica de 
motocicletas Montesa. 
Sig: Jacq. 1547 
 
1966: Luchas y huelgas obreras. Gran acto contra la represión y de solidaridad con la 
universidad. 
Sig: Jacq. 1548 
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1967, enero: Tarrasa. Informaciones manuscritas de Blas sobre la asamblea de las Comisiones 
Obreras. Difícil lectura. Carta manuscrita de Blas a los camaradas. Sobre la Ley de Seguridad 
Social. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1549 
  
1967, enero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. La llegada de Emilio. La situación del trabajo: 
el desarrollo de la lucha contra la clase obrera y contra la represión. Las detenciones de obreros 
y estudiantes. Los cambios producidos en Montserrat que han satifescho a los amigos de M. 
Rda. Sobre la fracción de los estudiantes. (Codificada). De una declaración de la Junta de la 
Asociación Democrática de técnicos y cuadros contra la represión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1550 
 
1967, enero: Barcelona. Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Da cuenta de unas 
entrevistas con H. y P. Difícil lectura. La situación en algunos sectores: Roca, tranvías, Seat, etc. 
Sig: Jacq. 1551 
 
1967, enero: Carta de Ángeles a los amigos. De las acciones reivindicativas que se desarrollan 
en la ciudad. Carta manuscrita de Ángeles a los amigos. Difícil lectura. Tarrasa. Carta manuscrita 
de Blas a los camaradas. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1552 
 
1967, enero: Carta de Ángeles a los amigos. La libertad a los obreros detenidos. Carta 
manuscrita de Miró a un amigo. Cuestiones de familia. Nota manuscrita de Miró. Notas 
biográficas sobre (?). Carta manuscrita de Miró a Latorre. Unas notas del camarada Damián. El 
amigo Maisal, en nombre de la CO provincial, plantea que la CO provincial acuerde que la A D I 
y E envíe una representación a la CO para formar parte de ella. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1553 
 
1967: Puntos de reflexión acerca de la participación responsable de la ADT y C en la CO central. 
Sig: Jacq. 1554 
 
1967, enero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio, envío de las propuestas de Luis: las 
condiciones para editar «Nuestra Bandera» y otras publicaciones. Carta manuscrita de Miró a un 
amigo. Sobre un recorte de la prensa acerca de los detenidos del domingo. Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 1555 
 
1967, enero: Tarrasa. A la dirección del PSUC en Tarrasa, carta abierta para darla a leer a los 
militantes reconociendo sus indisciplinas para con el Partido. 
Sig: Jacq. 1556 
 
1967: Carta manuscrita de Blas. Tarrasa. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1557 
 
1967, enero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio, de las últimas noticias en relación con el frente 
obrero. El anuncio de la manifestación para el 27 en Barcelona. Contactos con el mundo sindical. 
La situación en la Seat, continúa la agitación. El conflicto en Hispano Olivetti. La situación de los 
3. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Sobre los 3: una discusión sobre una información del 
movimiento de masas y la situación política. Algunas cosas sobre M. Rda. Carta manuscrita de 
Miró a un amigo. Algunas cosas que ocurren en la ciudad. El impacto de las manifestaciones de 
los obreros y estudiantes de Madrid. La indignación en esta ciudad ante la carestía de la vida. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 1558 
 
1967, enero: Carta manuscrita de Miró a un amigo. La acción de los trabajadores del textil. De 
una huelga general en la universidad por solidaridad con los estudiantes de Madrid. 
Sig: Jacq. 1559 
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1967: Consideraciones con respecto al «acto contra la represión» del día 26 de octubre de 1966. 
Informe de Badalona sobre el trabajo desarrollado en torno a las elecciones sindicales. Estado 
actual. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1560-1561 
 
1967: Situación actual de la Asociación Democrática de técnicos y cuadros de (?). Problemas 
que plantea: asociación democrática de técnicos y cuadros. Barcelona. 
Sig: Jacq. 1562 
 
1967, febrero: Carta de Tarrasa a los camaradas. De una llamada a los trabajadores del sindicato 
para protestar contra la nueva Ley de Seguridad Social. Firma, Alberto. 
Sig: Jacq. 1563 
 
1967, febrero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Sobre los efectos de la explosión de Madrid. 
Los esfuerzos por desarrollar la lucha reivindicativa en las fábricas. Las cuestiones de la clase 
obrera. Unas notas del camarada Reig sobre la situación de alguna empresa del metal. Sobre 
los estudiantes e intelectuales. Las otras fuerzas políticas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1564 
 
1967, febrero: Barcelona. Carta manuscrita de Miró. Cuestiones relacionadas con la lucha 
universitaria (notas). 
Sig: Jacq. 1565 
 
1967: Notas manuscritas de Miró. Notas relacionadas con el trabajo de unidad. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1566 
 
1967, febrero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De un llamamiento de las CC.OO. de 
Barcelona y provincia y el Sindicato Democrático de Estudiantes para una jornada el día 17. 
Sabadell. Carta manuscrita de Miró. Sobre los obreros del metal de Sabadell y la cuestión de su 
convenio. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De una jornada de lucha que culminará 
con una manifestación, el llamamiento común de CC.OO. y S.D. De una asamblea de CC.OO. 
del metal. Una jornada de lucha obrera para el 17. Barcelona. Carta manuscrita de Miró a un 
amigo. El ambiente actual. Carta manuscrita de Blas. Tarrasa. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1567-1568 
 
1967, febrero: Carta de Emilio a los camaradas. La reunión de un núcleo donde se discutió un 
informe. Carta manuscrita: sobre la jornada y la manifestación del día 17, las detenciones de los 
miembros del núcleo y otros de la CO. Sobre la jornada de lucha. Información de Madrid: la 
Comisión Provincial de Transportes de Madrid ha tomado contacto con cuatro representantes de 
la Comisión de Transportes de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1569 
 
1967, febrero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. La entrevista con Esquerra. (Codificada). 
Contactos con Polo. Carta manuscrita a Gregorio. Visita a Blas y Emilio sobre las últimas 
jornadas. Los resultados de la movilización de obreros, estudiantes y población. Firma, Miró. 
Sig: Jacq. 1570-1571 
 
1967, febrero: Participación de la Comisión Local de Badalona en la jornada del 17 de febrero. 
Composición de la manifestación de este grupo. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De la 
necesidad de una estafeta en (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1572 
 
1967, febrero: Notas manuscritas de Miró: la jornada del 17 en Tarrasa. Barcelona. Carta 
manuscrita de Miró a un amigo. Referencias a las declaraciones de Santiago Carrillo. Lleida, 
febrero. Nota de (40). El movimiento cultural y político de los grupos formados por la Democracia 
Cristiana y otras ramas católicas. 
Sig: Jacq. 1573 
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1967, febrero: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Algunas cuestiones relacionadas con la 
unidad: una entrevista con (2) y (3). (Codificada). Las quejas de Front. Los señores de la mesa 
redonda han dirigido una carta al gobernador civil denunciando malos tratos. 
Sig: Jacq. 1574 
 
1967, febrero: Notas manuscritas sobre la acción de huelga de 24 horas en el ramo del agua 
(textil). La situación del conflicto. Nota manuscrita de Blas. Tarrasa. Las actividades 
vanguardistas para la continuidad de la huelga y del Partido. 
Sig: Jacq. 1575 
 
1967, marzo: Carta de Sitges a los amigos. Referencias a la situación en la zona minera. Los 
problemas de Lleida, del canal de Piñana. Otros temas. Nota de Agustín sobre la mesa redonda. 
Ilegible. Carta de Barcelona. La entrada, junto con el cineasta PP, del editor CS y del novelista 
JGH en el recinto de la Facultad de Derecho. El acto en la universidad y los acontecimientos de 
después. 
Sig: Jacq. 1576 
 
1967, marzo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De unas notas para el PC. Sobre una 
visita a Latorre. Sobre unos resúmenes de cartas de toda España a raíz del desarrollo del JEM. 
La idea de luchar por un sindicato democrático de maestros. La posibilidad de un movimiento de 
lucha a escala nacional. La jornada y las manifestaciones. El buen funcionamiento de la C.O. del 
Metal, Textil. La ayuda económica a los detenidos. El Movimiento Democrático de Mujeres. Otros 
temas. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. Referencias a una cita. Breve. Nota 
manuscrita a los amigos, informando de la próxima preparación de una agran acción. 1957, 
marzo. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De las detenciones efectuadas después de la 
celebración del acto homenaje al Dr. Rubio. De la perspectiva de una reunión amplia para 
informar un papel de homenaje a Rubio. El amigo de APES. De la conveniencia de meter o mano 
o no a las CC.OO. con objeto de terminar con las reuniones clandestinas y con las 
manifestaciones. De una segunda reunión en la que se discute sobre el Consell Provisional de 
la Generalitat. Alguna cuestión en relación con los curas y de Santiago. Firma, Miró. 
Sig: Jacq. 1577-1578 
 
1967, marzo: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De las detenciones relacionadas con el 
homenaje a Rubio. (Codificada). Nota manuscrita de Miró a Gregorio: una amiga (10) ha sido 
visitada por el marido de Celia. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Sobre una anormalidad en 
relación con el viaje. Breve. 
Sig: Jacq. 1579 
 
1967, marzo: Intérrogatori i respostas del cda. (1), segons declaración verbals d’aquest cda. 
recullides per en Em. Barcelona. Tarrasa. Carta manuscrita de Blas. La asamblea de las CC.OO. 
celebrada cerca de la ciudad. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 1580 
 
1967, marzo: Barcelona. «Informe de las declaraciones hechas por mí en los dos interrogatorios 
de que fui objeto en mi detención. Los dos interrogatorios duraron respectivamente 3 horas y 
media el primero y 2 y media el segundo». 
Sig: Jacq. 1581 
 
1967, marzo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. De los Estatutos del Partido con 
correcciones y una nota del cda. Vernet sobre las mismas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1582 
 
1967, marzo: Situación en el Movimiento Democrático de Empresarios. Nuestra táctica futura: 
hacia una consolidación de las posiciones de apertura conquistadas. Barcelona. Carta 
manuscrita de Blas a los camaradas. Referencias a CC.OO. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1583 
 
1967, abril: Barcelona. Carta de Ángel a los amigos. Sobre el primero de mayo. La obligatoriedad 
de asegurar la celebración de reuniones. Reunión de la Comisión del Bajo Llobregat, marzo. 
Difícil lectura. 
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Sig: Jacq. 1584 
 
1967: De HOSA. La manifestación del día 17, fueron detenidos 7 obreros de HOSA, entre ellos 
dos jurados y un enlace. Carta de Villanueva y Geltrú, abril. De un escrito dirigido al delegado 
nacional en que se protesta contra todo este estado de cosas y para el que se están recogiendo 
firmas entre los trabajadores. 
Sig: Jacq. 1585 
 
1967, abril: Tarrasa. La asamblea del día 2 de CC.OO. con la asistencia de 250 trabajadores. 
Valoraciones. Carta manuscrita de Blas a los camaradas. La CO de Barcelona prepara el primero 
de mayo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1586 
 
1967, abril: A los camaradas: el 4 de abril se reunió la mesa redonda con asistencia de todos los 
partidos que normalmente se reúnen. Valoraciones. A los camaradas. La CO de Barcelona 
empezó a prever la preparación del primero de mayo. A los camaradas. La visita del cda. L. 
Referencias al llamamiento de CC.OO. de Tarrasa a los trabajadores de la localidad para realizar 
plantes, huelgas de trabajo lento y silencios durante varios minutos al pie de las máquinas o 
durante la hora del bocadillo, como expresión de la decisión de luchar por las reivindicaciones 
deseadas. 
Sig: Jacq. 1587 
 
1967, abril: Informe manuscrito del Comité del PCE de Marsella sobre el camarada Julián (Pablo). 
Sig: Jacq. 1588 
 
1967, abril: Cartas de Balaguer: la cuestión sindical. De una reunión escuela, sobre las 
intervenciones. Reacciones. D’una carta de Lleida, abril. Firma, (40). De la oposición de la clase 
obrera aumenta su fortaleza. 
Sig: Jacq. 1589 
 
1967, abril: Informe de Patricio a los camaradas. Sobre los interrogatorios a los que estuvo 
sometido por parte de la policía. «Atenta contra la unidad», de Tranvías. El clima de división entre 
los compañeros. Firma, Marcos, Sarriá. Carta de S. Bolívar a los camaradas. Informe sobre las 
irregularidades que han surgido entre los compañeros de Sarriá contra movimiento. 
Valoraciones. 
Sig: Jacq. 1590 
 
1967, abril: Carta manuscrita de Latorre a Miró. Relato de sus impresiones personales sobre la 
situación general (crisis económica); en Barcelona, la movilización de los trabajadores de la 
HOSA y Rápida, S.A. para asistir al juicio elaborado en la Magistratura del Trabajo contra un 
grupo de enlaces y jurados; la preparación del primero de mayo; las insuficiencias en la dirección 
de las CC.OO. de Barcelona; las impaciencias que se aprecian en la elaboración de algunos 
materiales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1591-1592 
 
1967, abril: Carta de Emilio a los camaradas: el llamamiento del primero de mayo de las CC.OO. 
y comarcas. Una propuesta de paro coordinado de 10 m. Las acciones que se preparan. La 
movilización de las mujeres. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1593 
 
1967: Conclusiones del fiscal en la causa seguida por el Jurado de Orden Público 318 de 1966, 
por el delito de desórdenes públicos contra Pedro M. Comas Miralles y otros. Cuidado con la 
numeración. Carta al Gobierno Civil de la provincia de Barcelona de 28.X.66, sobre la noticia de 
la celebración en la Facultad de Derecho de una asamblea estudiantil de distrito anunciada como 
acto contra la represión. Cuidado con la numeración. Diligencia 7138 extendida en Barcelona en 
la Sexta Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía. Acta 
declaración de Enrique Argullol Murgadas. Acta declaración de Roberto Fernando Rodríguez R. 
Acta declaración de Joaquín Doix. Acta declaración de Pedro María Comas. Ampliación de 
declaración de Pedro María Comas. Acta declaración de Alberto Q. Alonso. Ampliación de la 
declaración. Acta declaración de Francisco Javier Fernández. Diligencia de terminación y 
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remisión. Declaración de Enrique Argullol M. Declaración de Roberto Fernando R. Declaración 
de Joaquín Boix. Declaración de Pedro M. Comas. Carta de la Jefatura Superior de Policía de 
Barcelona. Declaración de Alberto Puig Doménech. Declaración de Francisco Javier F. 
Declaración de Mauricio Serrahima. Declaración de Jorge Maragall. Declaración de Juan 
Colominas Puig. Prisión Provincial de hombres de Barcelona. Al juez del Juzgado de Orden 
Público, Madrid. Copia de unos partes sobre la intervención de unas cuartillas manuscritas 
ocultas entre las páginas de un libro. Prisión Provincial de hombres de Barcelona. Copia de unos 
partes. Acta declaración de Ernesto Lluch. Al magistrado juez del Tribunal de Orden Público, 
Madrid. En relación con el sumario que instruye ese juzgado con el número 318 de 1966. 
Universidad de Barcelona. Al magistrado juez del Tribunal de Orden Público, Madrid. Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona, al juez del Juzgado de Orden Público. Declaración de Ernesto 
Lluch. Procedimiento de urgencia. Diligencias que interesan. Declaración en Barcelona, 
16.XII.66, interrogatorio a Francisco Botay. Jefatura Superior de Policía de Barcelona, enero 
1967. Informe. Auto, en Barcelona 3.XI.66, con motivo de la detención de Juan Martínez. 
Declaración del detenido Juan Martínez. Juan Martínez, su detención. Capitán General de la IV 
región, Barcelona. 22.XI.66. Declaración de Juan Martínez. Declaración indagatoria del 
procesado Juan Martínez. Dirección General de la Guardia Civil, 231 Comandancia línea de 
Tarrasa. Asunto: emitiendo informes. Auto de procesamiento. Dirección General de la Guardia 
Civil, 236 Comandancia. Asunto: informado conducta de un individuo. Barcelona. 6.XII.66. 
Informe. Declaración de Ángel Latorre Segura. Declaración de Ilmo. Sr. don Manuel Albadalejo 
García. R.E. 5574, R.P. Juan Martínez. R.E. 8501, R.P. Juan Martínez. Declaración de Manuel 
Díez de Velasco.  
Sig: Jacq. 1594-1599 
 
1967, abril: Carta manuscrita de Blas, Tarrasa. Sobre el momento político actual. Difícil lectura 
Sig: Jacq. 1600 
 
1967: Opiniones de Ramón Daimau y aprobadas P. Cte. CM. Cuadros técnicos, en la declaración 
política del CE de abril de 1967, publicada en el MO de la quincena de abril. 
Sig: Jacq. 1601 
 
1967, abril: Propuesta de reorganización de los sectores de capas medias e intelectuales. Firma, 
Ramón. 
Sig: Jacq. 1602 
 
1967, abril: Informe del desarrollo y acontecimientos reivindicativos en la empresa Siemens, 
industria eléctrica española de Cornellá (Barcelona) a raíz del convenio colectivo de empresa. 
Sig: Jacq. 1603 
 
1967, abril: Información del cda. Alfredo sobre diversas actividades. Informe del día 10/4. Informe 
del martes. Informe del miércoles. Informe del día 13/4. Informe del viernes 14/4. Informe del 
sábado 15. Informe del domingo 16. Informe de la asamblea general del B. Ll. del 15. Informe de 
la reunión del núcleo de Barcelona del 16. 
Sig: Jacq. 1604 
 
1967, mayo: Cartes d’en Bernat. La celebración de Barcelona. Barcelona, mayo. A los amigos. 
El primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1605 
 
1967, mayo: Primero de mayo 1967 en Cataluña. Elementos críticos, juicios y opiniones. 
Sig: Jacq. 1606 
 
1967: Conclusiones del fiscal en la causa del Juzgado de Orden Público por el delito de reunión 
ilegal contra Marsal Tarragó y otros. Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Jefatura Superior 
de Policía de Barcelona. Declaración de Francisco Fernández. Declaración judicial de F. 
Fernández. Declaración de Savarro Garrida. Declaración judicial Z. Navarro. Declaración Ramón 
Alquezar. Declaración judicial Alquezar. Declaración Vicente Turt. Declaración M. Tarragó. 
Declaración judicial Tarragó. Declaración en Madrid de Vicente Turt. Declaración en Madrid de 
José M. M. Oficio Jefatura Superior Policía. Faculta de Ciencias. Facultad de Derecho. Informe 
policía. Febrero. Otros nombres. Cartas manuscritas de V. Homenaje a Miguel Hernández. Acta 
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del primero de mayo. De una carta de Tarragona. Sobre la situación de un miembro del Partido 
en su relación laboral. 
Sig: Jacq. 1607-1608 
 
1967, mayo: Informe de la reunión sindical del Bajo Llobregat celebrada el pasado día 4 de mayo. 
Construcción. Corberó. Siemens. Matacas. HO. Firma, Alfredo. 
Sig: Jacq. 1609 
 
1967, mayo: Marsella. Carta manuscrita de Vernet a los compañeros En catalán. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1610 
 
1967: Extensa carta manuscrita de Latorre a Miró y los camaradas. Referencia a una declaración 
de partidos en apoyo a los actos convocados por las CC.OO. con motivo del primero de mayo. 
Las incidencias de la discusión en la MR sobre el primero de mayo y sus repercusiones en UGT-
SOC y UDC. Los detenidos de Torre Baró. La participación de los estudiantes y grupos de JC en 
las concentraciones. La participación de los sacerdotes y católicos progresistas. La detención de 
un grupo de «comunistas» en Carabanchel. De la unidad de los comunistas y católicos. La 
declaración del CE del PCE. Otros temas. Mayo. Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. 
La preparación del primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1611-1612 
 
1967, mayo: Cartes d’en Sitges, a la familia. En relación con su trabajo. En catalán. A los 
camaradas. En catalán. Carta manuscrita de mayo 1967, Comité Central del PC de Girona a los 
camaradas de REI. Saludos. 
Sig: Jacq. 1613 
 
1967, mayo: Informe de la reunión de la Comisión Coordinadora del Bajo Llobregat, celebrada el 
17. 
Sig: Jacq. 1614 
 
1967, mayo: De una carta de Blas sobre el documento de los 22 presentado por Torrens. La 
reunión el domingo 23 de la asamblea de CC.OO. de Tarrasa. La huelga en Villop contra la 
amenaza de despidos. Barcelona, mayo 1967. Acuerdos CM después de la discusión de la 
declaración de abril y conclusiones. 
Sig: Jacq. 1615 
 
1967: Carta de Emilio a los camaradas. La reunión del C.B. para discutir la declaración del CE 
del PCE. Situación de masas. 
Sig: Jacq. 1616 
 
1967, mayo: Carta manuscrita de Latorre a Miró. El problema en el envío de cartas. La discusión 
de la declaración de abril del CE del PCE teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores y 
el primero de mayo. Conclusiones. El proyecto relacionado con los estudiantes y otros temas. 
Sig: Jacq. 1617-1618 
 
1967: Al Juzgado de Orden Público. Supuestos fácticos del auto de procesamiento de Adonio 
González. Hechos, participación del procesado en los mismos. Concurrencia o no de indicios 
racionales de criminalidad en la conducta del procesado. Concurrencia de indicios racionales de 
criminalidad en la conducta del procesado. Firma, Juan Riera. 
Sig: Jacq. 1619 
 
1967, mayo: Informe de la reunión celebrada el 24 de mayo por la Comisión Coordinadora del 
Bajo Llobregat. 
Sig: Jacq. 1620 
 
1967, mayo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. La reacción del Partido contra la 
fracción y el golpe de Miguel. La fracción ha confundido a varios militantes. Lleida, mayo. 
Reflexiones sobre el momento actual. 
Sig: Jacq. 1621 
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1967, mayo: Carta manuscrita de Latorre a los camaradas. La llegada de Miró. (Codificada). La 
reunión del Comité de (1). 
Sig: Jacq. 1622 
 
1967, mayo: Informe del c. de c. medias. De la profunda correlación de fuerzas que se ha 
producido en todos los estamentos de la sociedad en los últimos doce meses. 
Sig: Jacq. 1623 
 
1967, mayo: Relación de los grupos actualmente organizados de la JC de Barcelona. Pueblo 
Nuevo. La Florida. Grupo Unesco. Grupo Marisa. Torre Baró y Trinidad. 
Sig: Jacq. 1624 
 
1967, mayo: «A proposit de l’associació d’intelectuals i altres iniciatives paralleles»: antecedents; 
interval de noves discussions; fase recent (1967); consequencies de l’homenatge a Rubió per a 
la FID; situació actual; en resum; propostes. Barcelona. Tarrasa, junio. Carta al CC. Los 
camaradas A., F. y J., del grupo «Terrassa Revolucionaria» de la organización local del PSUC, 
elevan al CC y organismos de la Juventud Comunista de Catalunya un informe. Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 1625 
 
1967: Sobre la causa seguida por el Juzgado de OP nº 105 de 1967, por el delito de reunión 
ilegal y otro de propaganda ilegal contra Juan Frigole y Jaime C. Declaración de Juna F. 
Declaración de J.C. 
Sig: Jacq. 1626 
 
1967, junio: Carta a los camaradas del Comité de Barcelons y del Comité Central de parte del 
secretario político del sector I, un militante activo. Un informe del estado de organización en que 
se encuentra el sector 1º de Barcelona. 
Sig: Jacq. 1627 
 
1967, junio: Carta de Blas. La última reunión de la CO de Barcelona y sus comarcas celebrada 
el 3 de junio. Relato y valoraciones. Carta manuscrita de Miró. Explicación de algunas cosas 
relacionadas con el trabajo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1628 
 
1967, junio: Carta manuscrita de Miró a Latorre. La agresión israelí a los pueblos árabes que ha 
colocado al mundo a un lado de ser incluido en una conflagración mundial. 
Sig: Jacq. 1629-1630 
 
1967: Carta manuscrita de Miró a Latorre. De la falta de boletines de información. De las 
intervenciones especiales y los acuerdos adoptados aquí. Los problemas del Partido. 
Sig: Jacq. 1631 
 
1967, junio: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1632 
 
1967, junio: Carta de Vilanova y Geltrú a los camaradas. Las repercusiones que han tenido los 
últimos acontecimientos político-militares del Próximo Oriente. Junio, domingo. Carta de Mataró 
a los amigos. Referencias a una denuncia de la direción de la fábrica Gasol,S.A. de Mataró con 
el consentimiento del alcalde de la ciudad. Firma, Layeta. 
Sig: Jacq. 1633 
 
1967, junio: Carta de Mataró a los amigos. Dos trabajadores que fueron detenidos el día 17 en 
sus domicilios particulares por policías de la BPS de la comisaría de Mataró, por haber recogido 
firmas en la fábrica Gasol, S.A. Carta de Tarrasa a los amigos. Las últimas reuniones. La 
concentración y sobre la entrega de firmas previstas para mañana, que no tendrá lugar hasta el 
viernes. La fábrica Fontamals. El ambiente es bueno. Los jóvenes pidieron al párroco de Las 
Arenas que le cedieran el colegio para un baile. La Electra Industrial (AEG). 
Sig: Jacq. 1634 
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1967: Carta manuscrita de Miró a Latorre: algunas cuestiones a tener en cuenta. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1635 
 
1967, junio: Carta manuscrita de Miró a Latorre. Algunas ideas sobre el trabajo del P. que han 
surgido en estos días a la luz de la vida política que se lleva a cabo en la organización. Carta 
manuscrita a Latorre. De unas informaciones de Emilio sobre detenciones de cdas. que 
estuvieron en el pasado censo. 
Sig: Jacq. 1636 
 
1967, junio: De Mataró. La situació actual. Diferentes temas. En catalán. 
Sig: Jacq. 1637 
 
1967, junio: Carta de (1). (Codificada). Barcelona, a «C». De su detención en la manifestación 
del 1º de mayo en Torre Baró: el interrogatorio en la J. de P. Barcelona, junio. De su detención. 
(Codificada). Cuidado con la numeración. Informe de la Comisión Coordinadora de las CC.OO. 
de Badalona y su comarca celebrada en San Adrián del Besós el 6 de junio de 1967. 
Sig: Jacq. 1638 
 
1967, julio: Sobre la declaración de los tres jóvenes del cursillo. José Sánchez. Ramón Cirballes. 
Agustín Fornés. 
Sig: Jacq. 1639 
 
1967, julio: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. La llegada prevista del participante al 
coloquio del 50 aniversario. Envío de materiales. Un esquema escrito por Olg. de las cuestiones 
que sería conveniente tratar con sus compañeros. La universidad: una junta de delegados. 
Sig: Jacq. 1640 
 
1967, julio: Nota sobre Luis Rosell. De una reunión de composición especial en la que Luis aporta 
una lista de militantes intelectuales que no han aceptado la declaración de abril del CE del PCE. 
Nota autocrítica sobre NH. El trabajo para NH en su nueva organización, valoraciones. Los 
problemas de fondo. Firma, Ricardo. 
Sig: Jacq. 1641 
 
1967, julio: Nota sobre la organización de intelectuales. Documentos de la dirección del PCE que 
muestran una intensa preocupación por los problemas de organización del Partido desde el punto 
de vista principal: el desarrollo de la lucha de masas. Las causas del desgaste en el vacío, 
opiniones. 
Sig: Jacq. 1642 
 
1967, julio: París. A los camaradas del CC del PCE de España y del PSUC. De un militante que 
desea ejercer su deseo de crítica y autocrítica y cuestiona la profesión de fe sin discutir. Recortes 
de prensa que se han recibido del interior. 
Sig: Jacq. 1643 
 
1967, julio: París. Al camarada García Sepúlveda. Contestación a una carta anterior. Sobre la 
guerra en el Medio Oriente. De las relaciones comerciales entre España y la URSS. Tarrasa, julio 
1967. Nota manuscrita. Una relación de empresas. 
Sig: Jacq. 1644 
 
1967, julio: Carta de Marta. Discusión en el G.1 de la C.4 sobre la D. de abril. (Codificada). En la 
primera reunión, dos camaradas manifestaron una postura contraria a las líneas expuestas en la 
D. La discusión acerca de la fracción. En la segunda reunión se da lectura de la resolución del 
Com. de C. en que se condena la fracción. La discusión sobre la D. El cambio de postura de 
Rosell. Carta de Jaime. Dels intel.lectuales de Barcelona. Qué passa a la C.4? Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 1645 
 
1967, julio: Bajo Ebro. Los acontecimientos positivos ocurridos en la comarca del Bajo Ebro (en 
Amposta) durante el tiempo transcurrido desde el pasado pleno hasta la fecha. Carta codificada. 
Sig: Jacq. 1646 
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1967, agosto: Carta de Blas a los camaradas. Información del trabajo y algunas cosas de interés. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1647 
 
1967, octubre: Propuesta del camarada (1), juicio en el Tribunal de Orden Público de los 
participantes en el acto contra la represión del 26 de octubre de 1967. Carta manuscrita a los 
camaradas de Blas. De un proyecto de documento para examinar por las mujeres. 
Sig: Jacq. 1648 
 
1967, agosto: Carta de Barcelona. Firma, Luis. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1649 
 
1967, agosto: Carta de Blas. Tarrasa. Reanudación de las asambleas generales de CC.OO. Una 
comisión de trabajadores entregó una cantidad de dinero. La información de las fábricas y 
examen de la situación general. Los trabajadores de AEG Industrial anunciaron el despido por 
reducción de la plantilla de 200 metalúrgicos. La situación en (1). (Codificada). Tarrasa, agosto. 
De un viaje a (29). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1650 
 
1967: Carta de Luis. Una segunda reunión del C. 11 de septiembre en casa de (56). (Codificada). 
Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1651 
 
1967, agosto: Reunión de una asamblea de las CC.OO. de Badalona en una parroquia de Santa 
Coloma de Gramanet. Orden del día: situación y estado de la lucha, con exposición de la 
problemática general y definición de los factores que intervienen en la opresión de la clase 
obrera; información comisión de parados; información jóvenes; información mujeres; ayuda 
econónmica a CC.OO. 
Sig: Jacq. 1652 
 
1967, agosto: Al Juzgado de Orden Público: Ramona Cirblalles, obrera del ramo metalúrgico, 
detenida en la Prisión Provincial de Mujeres de Barcelona en méritos del sumario 311 de 1967 
del Juzgado de OP, le ha sido comunicado el auto de procesamiento dictado el 3 de julio. Hechos. 
Sig: Jacq. 1653 
 
1967, agosto: Acta de la reunión regional celebrada el 27 de agosto. Orden del día: presentación 
de delegaciones; lectura del balance o resumen general del año; conclusiones generales; 
perspectivas; reunión nacional de CC.OO. de Cataluña. Villanueva y Geltrú: del intento de una 
visita o entrevista.  
Sig: Jacq. 1654-1655 
 
1967, agosto: Cartas de Blas, Barcelona. A los camaradas. Sus puntos de vista acerca de CC.OO 
juveniles.Carta de Blas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1656 
 
1967, agosto: Carta de Blas, Tarrasa. La asamblea general de CC.OO. del día 20. 
Sig: Jacq. 1657 
 
1967: Carta manuscrita. Informe sobre imprudencias graves en la seguridad del trabajo del 
Partido. (Codificada). Informe sobre las entrevistas tenidas en (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1658 
 
1967, septiembre: Tarrasa. Cartas de Blas. El intento del Gobierno de impedir la continuidad de 
las asambleas públicas y abiertas de las CC.OO. para el examen de los problemas de los 
trabajadores y la defensa de sus derechos, choca con la decisión y resistencia de los 
trabajadores que no están dispuestos a recluirse, a inclinar la cabeza ante el abuso y 
arbitrariedad de los capitalistas y sus fieles servidores, los jerarcas verticales. Tarrasa, 
septiembre. La tercera asamblea de CC.OO. en el barrio de Las Arenas. Tarrasa, septiembre. 
La manifestación del día 11 en Tarrasa. El desarrollo de la manifestación. De Tarrasa. Carta de 
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Rafael, Teodoro y Alberto, encargados de hacer la resolución de la carta por los camaradas A. y 
F. criticando las funciones del club. 
Sig: Jacq. 1659 
 
1967, septiembre: Carta de Pere Solanes a los camaradas. La situación en la zona. En catalán. 
Diversas noticias. Carta de Lleida. En los últimos meses de Lleida han venido conferenciantes 
con el propósito de buscar clientela. Firma (40). 
Sig: Jacq. 1660 
 
1967, septiembre: Carta de Blas sobre una reunión el (1) del (2) para examinar la preparación 
del 11 de septiembre y los problemas de la (3). (Codificada). El anteproyecto de llamamiento a 
la abstención con motivo de las elecciones a procuradores en Cortes por el tercio familiar. Carta 
de Luis a los camaradas. De los acontecimientos de ayer, día 11. Valoraciones. (Codificada). 
Cómo se desarrollaron los acontecimientos. 
Sig: Jacq. 1661 
 
1967: Sobre la manifestación del 11 de septiembre, Casanova. Valoración y crítica de la visión 
que han tenido los comunistas de esta jornada. Los hechos. Una crítica. 
Sig: Jacq. 1662 
 
1967, agosto: Reunión de CC.OO de Cataluña. Orden del día: presentación de delegaciones; 
balance del año; conclusiones generales; elecciones sindicales; lucha legal y extralegal; nivel de 
la lucha reinvindicativa, económica, social y política; situación económica, social o política del 
país; acciones de masas; asambleas democráticas; manifestaciones; huelgas y acciones a nivel 
de empresa; solidaridad; represión; primero de mayo; democracia obrera (organización del 
movimiento obrero); CC.OO., nivel orgánico alcanzado, grado de coordinación, grado de 
burocratización, grado de ejecución; extensión de la lucha democrática; papel de las CC.OO. en 
el aspecto sindical, en el aspecto social, en el aspecto político; Sindicato Democrático de 
Estudiantes; asambleas democráticas de mujeres; Asociación Democrática de Técnicos; 
sacerdotes; Comisiones juveniles; otras fuerzas; relaciones internacionales; nueva ley sindical; 
sindicato obrero; CC.OO. en todo el país. 
Sig: Jacq. 1663 
 
1967, septiembre: Carta de Barcelona, a los amigos. La celebración del 11 de septiembre en 
Barcelona. Firma, Bernat. Auto. Juzgado de Orden Público, Madrid, 19 de septiembre. De la 
propaganda a través de hojas editadas en multicopistas para la celebración en Barcelona, el 11, 
de una manifestación de significación separatista y de lucha de clases. La conducta de los 
mencionados en el resultado. Los procesados que han sido declarados como tales. Cuidado con 
la numeración. Al Juzgado de Orden Público. El inculpado en el sumario 311 de 1967, Abelardo 
Bosch, sobre asociación ilícita. Hechos. 
Sig: Jacq. 1664-1665 
 
1967, septiembre: Carta de Blas a los camaradas. Los Consejos Provinciales y el Consejo 
Nacional de Trabajadores se lanzan a una campaña propagandística por la revisión del salario 
mínimo. Cartas de Barcelona sobre la manifestación del 11 de septiembre de 1967. 
Sig: Jacq. 1666 
 
1967: De Lleida. Zona o comarca de influencia. Focos industriales. Se precisa tener influencia. 
Forma de llegar a estas ciudades. Asociaciones. Parroquias y vicarios progresistas. 
Sig: Jacq. 1667 
 
1967, septiembre: Anexo a Lleida. A pesar de los obstáculos puestos por los funcionarios del 
sindicato, varios miembros de CC.OO. fueron elegidos en las últimas elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 1668 
 
1967, septiembre: Reunión de la Comisión de Médicos, Barcelona. La necesidad de superar en 
lo posible una cierta tendencia al pragmatismo existente en el trabajo. La descomposición del 
poder fascista. El trabajo de la ADM. Esquema de programa, introducción. Esquema de un 
programa de reformas, política sanitaria. Organización de la medicina y del ejercicio profesional. 
Seguridad Social. Hospitales. Enseñanza de la medicina: medicina privada, entidades de seguro 
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libre, Seguridad Social, hospitales, medición rural. Carta del camarada Lucio a Román. Las 
posibilidades de ir al país varias veces. Persistencia de jornadas de 14 y 16 horas y, por el otro, 
empresas en crisis latentes y efectivas, según los casos. 
Sig: Jacq. 1669-1670 
 
1967, septiembre: Carta manuscrita a Gregorio. Noticias de una carta de Menor donde da cuenta 
de la existencia de un «elemento dudoso». Solicitud de una dirección. Barcelona, octubre. Carta 
manuscrita de Miró a un amigo. Breve. 
Sig: Jacq. 1671 
 
1967: CC.OO. de Cataluña, informe de la reunión celebrada el 8 de octubre de 1967, Barcelona. 
Coordinadora Regional. Bajo Llobregat. Blanes. Sabadell. Tarrasa. Granollers. Girona. Lleida. 
Tarragona. Badalona. Mataró. Barcelona. Conclusiones acciones día 6. Acuerdos. Reunión 
nacional. Acción día 27. Acuerdos. Reunión nacional de Cataluña, desarrollo y aplicación. Otros 
aspectos. 
Sig: Jacq. 1672 
 
1967: Declaración de Agustín Formes Roe, nombre de guerra Federico. De su detención. Relato 
de los hechos, valoraciones. 
Sig: Jacq. 1673 
 
1967, octubre: Informe del alumno del cursillo, Tortosa, donde se hace responsable de sus 
errores. Materiales u objetos personales que se llevó la policía en su visita a su casa. 
Sig: Jacq. 1674  
 
1967, octubre: Informe de la alumna de la escuela que fue detenida, Barcelona. Firma, Montse. 
Sig: Jacq. 1675 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Balaguer. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Algunas 
cuestiones a conocer. Las quejas de L. por el retraso de la ayuda solicitada para hacer su trabajo. 
Una lista de empresas afectadas por la crisis en el textil de Tarrasa. La actitud de los trabajadores 
ante la ofensiva de la oligarquía. Envío de la resolución socialista FUDE. Un folleto sobre cursos 
de cooperativismo y de iniciación social. El envío de un camarada para la reunión del Consejo 
General de la Mujer. Las actitudes anticomunistas en CC.OO. Los funerales con ocasión del 
aniversario de la muerte del cardenal Vidal y Barraquer. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1676 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Algunas cuestiones políticas importantes. 
Las elecciones a procuradoes en Cortes de la representación familiar. El régimen no ha 
conseguido ampliar su base política. El análisis de la perspectiva que hacía Santiago en la 
reunión pasada. La profusión de octavillas. El resultado de Samaranch. Después de las 
elecciones. Otros temas. La resolución y la necesidad de la preparación de la jornada del 27. 
Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Una conversación con la cda. Ángeles. De una reunión con 
los cdas. de comarcas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1677-1679 
 
1967, octubre: Carta de Blas a los camaradas. Algunas cuestiones sobre la actividad desarrollada 
por el movimiento obrero en las últimas semanas. Carta manuscrita de Sitges. Carta de Blas a 
los camaradas. Algunas cosas sobre el enfoque del día 27. 
Sig: Jacq. 1680 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Sobre el trabajo del Partido. Una reunión de 
las CC.OO. de Cataluña en la que se acordó su realización. La CO Local de Barcelona y su 
llamamiento en el que se incita a los trabajadores de Barcelona a concentrarse en la plaza de 
Antonio López. La concentración del día 27. Impresiones personales sobre lo del 27. El 50 
aniversario de la Revolución de Octubre. Sobre el grupo Ortega. El 22 está prevista la llegada a 
París de un núcleo. 
Sig: Jacq. 1681-1682 
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1967, octubre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. La jornada del día 27. Valoraciones. La 
acción de los 120 obreros de Campo. El documento de protesta contra las brutalidades de los p. 
cuando la manifestación del 11 de septiembre. Sobre la CIA. De los versos de Versut. Reuniones 
amplias con compañeros de trabajo con gentes amigas con los que participan en sus actividades 
sociales. Utilización de los cine-clubs con películas soviéticas y otras de carácter progresista. 
Intelectuales. Carta manuscrita de Ángeles a los compañeros. La operación de Blas. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 1683-1684 
 
1967, octubre: Lleida. Unió L. de Beneficiats de la catedral de Lleida. ASS, Pablo VI. El grupo de 
colonos como órgano local y representativo de las familias que trabajan en las fincas de la Unión 
Laical de Lleida denunciando la mentalidad caciquil de algunos sacerdotes. Sobre los problemas 
de los colonos de los T. de los capellanes. En catalán. 
Sig: Jacq. 1685 
 
1967: Barcelona. Carta de Ángeles a los camaradas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1686 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. El desarrollo de la jornada del 27. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1687 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Barcelona. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1688 
 
1967, octubre: Vilanova i Geltrú, a los camaradas. El desarrollo de la manifestación organizada 
a las 7 por la Comisión Obrera Local. Declaración en la Jefatura Superior de Policía. Octubre. 
Relato de los interrogatorios. Firma, Santos Sanzo. 
Sig: Jacq. 1689 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. La jornada del 27 en Barcelona. A Gregorio. 
La preparación de una reunión. Breve. 
Sig: Jacq. 1690 
 
1967, octubre: Información de un delegado de la comarca de Badalona de las CC.OO sobre su 
viaje a Madrid para asistir a la reunión de la Coordinadora Nacional del 29. Sobre las Comisiones 
Obreras Juveniles. Firma, Almendros. 
Sig: Jacq. 1691 
 
1967: Lista manuscrita de los detenidos de Tarrasa y de los delegados que los defendieron. 
Informe al c... del PSUC. Barcelona. (Codificada). Informe de (2) a propósito del interrogatorio y 
sobre su detención. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1692 
 
1967, octubre: Carta manuscrita de Estrada a Juan. Envío de un escrito del «Diario de Lérida» 
acerca de lo del día 6 de octubre. Ambiente de máxima agitación. Propuesta sobre la declaración 
de principios de las CC.OO.JJ.: la explotación y la opresión capitalista sobre la juventud; qué son 
las CC.OO.JJ.; unitaria; autonomía; programa reivindicativo de las CC.OO.JJ.; universidad de 
los trabajadores; nuestras tareas. Documento de respuesta de los jóvenes de las CC.OO. a la 
propuesta de declaración de principios de las CC.OO.JJ. Acuerdos de la Comisión Provisional 
de la Juventud Comunista de 23.IX.67. Asamblea de representantes de jóvenes de CC.OO. 
Comunicado de los jóvenes de CC.OO. Barcelona, octubre. De la destitución de Muñoz Grandes. 
Sig: Jacq. 1693 
 
1967, noviembre: Carta al Comité Central del PC de la URSS, ante el 50 aniversario de la 
Revolución de Octubre. Carta a un amigo: la ola de detenciones efectuadas por la policía. Carta 
manuscrita a un amigo. Lo ocurrido en relación con el día 27 en algunas ciudades de Cataluña. 
Cuidado con la numeración. Carta manuscrita de Ángeles a los amigos. Muy difícil lectura. Carta 
manuscrita de Ángeles a los amigos. Valoración de las detenciones que se están produciendo 
entre los trabajadores. 
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Sig: Jacq. 1694-1695 
 
1967, noviembre: Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Sobre el desarrollo de la 
jornada del día 27. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 1696 
 
1967, noviembre: Carta manuscrita de Miró a Emilio. En catalán. 
Sig: Jacq. 1697 
 
1967, noviembre: Carta manuscrita de Miró a Gregorio. Algunas cuestiones de interés: la cda. 
Ángeles explica la idea sobre la perspectiva de las fiestas de fin de año. Hay que prescindir de 
la casa de O. Barcelona, noviembre. Carta manuscrita de Miró a Gregorio. De cómo se ha 
desarrollado en Cataluña la jornada de las CC.OO. contra la situación que pesa sobre el país. 
La acción. La lucha de los trabajadores de Tarrasa. Las detenciones que el gobernador ha puesto 
a disposición del capitán general para que se juzguen por el tribunal militar. La situación de los 
detenidos de Tarrasa. Las detenciones de Barcelona. Los detenidos de Mataró. La tensión en 
Tarrasa debido a la presencia de la policía. La policía ha efectuado unos 50 registros 
documentales. Reparto de octavillas. Las concentraciones de Mataró, Girona y Tarragona. Las 
experiencias del 27. Los acuerdos sobre reforzamiento del CB. La reunión del día 8. De un 
documento firmado por personalidades no sancionadas que manifiestan su inquietud ante estas 
sanciones del gobernador. El problema de la UD y APES. 
Sig: Jacq. 1698-1699 
 
1967, noviembre: Carta manuscrita de Miró a Emilio. Las acciones del día 27. Sobre el trabajo 
de B. Otros temas. En catalán. 
Sig: Jacq. 1700 
 
1967, noviembre: Reflexiones sobre la última acción. Ramo del textil: contactos entre 
representantes de empresas. Reunión de dirigentes sindicales de la comarca de Badalona. 
Intervención del presidente de la Junta Social del Sindicato del Agua, Gas y Electricidad 
(entregada el 14.XI.67). Carta manuscrita de Blas desde la cárcel. Noviembre. Referencias a la 
jornada del 28 en Tarrasa. Difícil lectura. Carta manuscrita de Miró. El paso por Barcelona del 
ministro de la Gobernación Alonso Vega con ocasión del Congreso Internacional de los 
Municipios celebrado en Barcelona. 
Sig: Jacq. 1701 
 
1967, noviembre: Barcelona. Carta de Ángeles a los amigos. Un dinero para los detenidos en 
Tarrasa. Carta manuscrita de Miró. Barcelona. Los detenidos de Tarrasa que pasan a disposición 
del TOP. Una asamblea de CC.OO. del día 12 en Tarrasa. Una asamblea en Tarrasa de los 
dirigentes sindicales a nivel de comarca y bajo la presidencia del nuevo delegado. Carta 
manuscrita de Miró a Gregorio. Una entrevista con (1). (Codificada). Carta manuscrita de Miró a 
Gregorio. (Codificada). La universidad. La marcha de las elecciones. Las cuestiones de unidad. 
Reunión con APES. Carta de Ángeles a los camaradas. Noviembre. La declaración de la junta 
(?). Los estudiantes. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1702-1704 
 
1967, noviembre: Carta de Sitges a los camaradas. Referencias a la jornada del 27. Otros temas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1705 
 
1967, noviembre: Primera asamblea de las Comisiones Obreras de Horta, Barcelona, 25 de 
noviembre. Acción de trabajo lento en la IMSA. Firma, Lucas. De una carta de Ángel. Barcelona. 
Para una propaganda más eficaz. 
Sig: Jacq. 1706 
 
1967, noviembre: Mujeres. De una carta manuscrita de Roque a Carlos, Barcelona. Sobre su 
aislamiento en un pueblecito. La necesidad de dialogar sinceramente con los demás elementos 
de otras tendencias. La devaluación de la peseta. 
Sig: Jacq. 1707 
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1967: Conclusión fiscal. De la causa seguida por el Juzgado de OP 217/67 por el delito de reunión 
ilegal contra Mullor y otros. Comparecencias y declaraciones. Informes policiales. 
Sig: Jacq. 1708-1716 
 
1967, noviembre: Textil. Organización, S.C. de Barcelona. La constitución del C. Se discuten 
varios asuntos relacionados con las funciones a realizar. Análisis sobre la acción del 27. Las 
elecciones a produradores en Cortes. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1717 
 
1967: Informe de Blas a los camaradas. El resultado de las dos reuniones celebradas: la de 
CC.OO de Cataluña y la celebrada en Madrid. 
Sig: Jacq. 1718 
 
1967, diciembre: Carta de Mataró. De la falta de información de REI sobre los hechos ocurridos 
en Mataró el 27. En catalán. Observacions a certs aspectes de «en el buen camino» (KEBC). 
Sig: Jacq. 1719 
 
1967, diciembre: Carta manuscrita de Ángeles a los camaradas. Salida en libertad de B. 
Detenciones a cinco obreros al volver de una asamblea del metal. La reunión celebrada el 
domingo sobre la necesidad de desarrollar la solidaridad entre los trabajadores. Información 
sobre la (?). Otros temas. 
Sig: Jacq. 1720 
 
1967, diciembre: Carta de Abel. La sanción a «Destino». Valoraciones. 
Sig: Jacq. 1721 
 
1967, diciembre: Carta manuscrita de Miró a Latorre. (Codificada). Carta manuscrita de Miró a 
Latorre. Aceptación de la línea política indicada. Reunión del Front-UD-MSC con una delegación 
del Partido compuesta por tres camaradas para discutir la alternativa política de las fuerzas de 
oposición que reclama S. Carrillo. El acuerdo de APES. Los cambios en el asunto de los viajes. 
Las actividades del frente obrero. Puesta al día de los asuntos en la capital. La puesta en libertad 
de Blas. Sobre viajes. 
Sig: Jacq. 1722 
 
1967, diciembre: Propuesta de una nueva publicación. La conveniencia de completar nuestra 
propaganda impresa con un órgano de tipo nuevo parece clara. Los objetivos del nuevo órgano 
de propaganda. Características de la nueva publicación. 
Sig: Jacq. 1723 
 
1967, diciembre: Informe de Isabel: intelectuales de Barcelona. Exposición de las divergencias 
ocurridas con los camaradas respecto a la capacidad de gestión de las bases y los comités. 
Sig: Jacq. 1724 
 
1967, diciembre: Filiación. Declara sobre una detención. Sin firma. Informe del Comité de 
empresa Seat del PSUC. 
Sig: Jacq. 1725 
 
1967, diciembre: Reunión de las CC.OO. de Badalona y su comarca en asamblea extraordinaria. 
Orden del día: apertura de la asamblea y charla informativa del nacimiento de las CC.OO. en 
Badalona, de su proceso de desarrollo y de sus perspectivas de cara al futuro. Charla del 
nacimiento de las CC.OO. en el país, de su proceso histórico y del momento actual; charla 
sindical; charla sobre el momento actual en la economía española y su repercusión en la clase 
trabajadora; charla sobre la integración de la mujer; debate general. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 1726 
 
1967, diciembre: Corresponsalía del Comité Comarcal de Badalona. La preparación de una 
eficaz Comisión Cívica ante el florecimiento de diversos movimientos. Ante esta situación, cabe 
pensar en formas de coordinación y organización. 27 diciembre, en Santa Coloma de Gramanet, 
reunión de la Coordinadora de CC.OO. de Badalona y su comarca. Relato, valoraciones. 
Sig: Jacq. 1727 
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1967, diciembre: L’organització camperola al camp Lleidata, Lleida. L’assumpte dels colons de 
les terres dels capellans. 
Sig: Jacq. 1728 
 
1967, octubre: Declaración del joven de Badalona detenido en el sindicato el 27 de octubre. 
Resumen de una reunión de enero 1968. El régimen en el búnker. La salida monárquica. Unión 
Democrática. Valoración. 
Sig: Jacq. 1729 
 
1962, marzo/diciembre: A Miró. (Codificada). A Miró. Información sobre los centros de masas. 
Un manifiesto del CCU en el que se dice que van a llevar a cabo una campaña democrática. 
(Codificada). A E. Noticias sobre la familia. (Codificada). A Miró. La lucha reivindicativa en 
España. La lucha en el País Vasco como punta de lanza. La Iglesia se pronuncia sobre el salario 
mínimo. Otros temas. A Emilio. Diversas cuestiones relacionadas con el correo, citas, entrevistas, 
etc. Breve. Carta a Emilio. Sobre algunos contactos. Se espera correo. Referencias a la encuesta 
sindical que todos los enlaces y jurados deberían contestar. A Jaime, de un viaje en el que se ha 
encontrado con Emilio. Breve. A Miró. La falta de noticias de algunos camaradas. A Miró. Noticias 
sobre un libro. (Codificada). Carta de G. a S., al que escribe después de 8 años, tras su salida 
de la cárcel. Carta de Andreu: de la amplitud que debe tener el Comité de Intelectuales 
Democráticos Españoles. La opinión de Sebastián de celebrar la mesa redonda y llegar a un 
acuerdo entre todos los grupos antifranquistas. Del llamamiento que sirve de base a las gestiones 
encaminadas a celebrar un congreso que estudie la cultura catalana. Carta a Andreu. La 
propuesta de creación de un centro del Partido para dirigir la lucha en los sectores burgueses. 
Solicitud de direcciones. Un candidato para el Comité. La organización del Congreso de la 
Cultura Catalana y la continuación del CIDE. Otros temas. A Miguel. El texto de un manifiesto 
que será transmitido por REI. La huelga de Asturias. Posibilidades de que se una Cataluña. Paros 
y acciones en varias empresas. Carta a Bertrán. Envío de una carta para un camarada del sector 
obrero. A Daniel. Noticias sobre la huelga de los obreros de la Siemens de Cornellá, los mineros 
de Berga y Suria, y otras acciones. Las agencias de información extranjera se hacen eco de 
estas acciones en España. A Mario. La llegada sin novedad de Jordi. Las opiniones a Daniel 
sobre su idea de boicot en el desfile. La extensión de la huelga. El movimiento huelguístico 
adquirido en Cataluña. La extensión del movimiento al campo en Andalucía y Aragón. El 
problema de Tarradellas. Carta a Jordi, junio 1962. Llegada de diversas cartas. Noticias sobre el 
sector obrero y los logros alcanzados. Se han hundido los sindicatos verticales. El movimiento 
antifranquista. Otros temas. A Jordi, junio 1962. Los progresos en todos los frentes. Las 
negociaciones unitarias. De lo ocurrido en Munich. (Codificada). A Mario. Opiniones sobre las 
gestiones con las otras fuerzas. A Emilio, junio. Los progresos en el trabajo. Ha salido mal el 
enlace con el camarada del textil. Próximos intentos de cita. La ayuda al Partido y a los 
huelguistas. A un camarada. Lo que está ocurridendo en T. Detenciones. El miércoles 22 de 
agosto la policía detuvo a 20 trabajadores de T. Las consecuencias del incumplimiento de las 
normas de clandestinidad. Otros temas. A Jordi. Los viajes. El texto de una declaración del PCE 
sobre la situación creada a causa del bloqueo de Cuba por los EE.UU. La gravedad del momento. 
A Jordi. La reacción del Partido ante la situación creada por el bloqueo de Cuba. 1962, 
noviembre. A Jordi sobre la cuestión de Cuba. (Codificada). A Jordi. En relación con la situación 
creada por el bloqueo de Cuba. A Jordi. (Codificada). A Jordi. En relación con la situación en 
Cuba y el peligro de guerra. A Jordi. (Codificada). A Jordi. La llegada de Mario sin novedad. A 
Jordi. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1730-1734  
 
1963, febrero/junio: Carta de Blasco a Emilio. Sin noticias de Ricardo. Organización de la 
discusión en los comités del sector. A Emilio. Referencias a la necesidad de mantener viva la 
vigilancia y de aplicar las normas de clandestinidad. Las informaciones sobre Luis. (Codificada). 
A Emilio. En relación con las informaciones para la radio. Diversas noticias. Carta de Blasco a 
M. A Emilio. Los comentarios a los distintos problemas existentes. A Emilio. Del manifiesto 
redactado. El juicio sobre el aumento del salario base a 60 pesetas. El anuncio de las elecciones 
sindicales. El conflicto Julio-Ricardo. A Emilio. La campaña en favor de Grimau. La declaración 
realizada con motivo del asesinato de Grimau. La acción contra Franco en el exterior. La reacción 
contra el crimen. Firma, Blasco. A Emilio. De las irregularidades habidas en el enlace. Recibo de 
algunas cartas. Los proyectos para el primero de mayo y para el 4. La campaña en favor de 
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Grimau. Firma, Blasco. 1963, mayo. Carta de Blasco a Emilio. Del primero de mayo. La 
manifestación del 5. Los incidentes del salón del Tinell y de cómo transcurrió la manifestación 
del 2. Un manifiesto contra el fusilamiento de Julián. Los documentos de la Alianza Sindical. 
1963, mayo. A Emilio. De una cita. La experiencia de Madrid para prevenir contra el peligro de 
convertir la organización del Partido en equipos de distribuidores de propaganda. El calendario 
electoral editado por la Delegación Provincial de Sindicatos. Firma, Blasco. Carta de la camarada 
Ángeles. Las elecciones sindicales están siendo aprovechadas para intensificar la agitación 
política entre los trabajadores y para hacer avanzar la preparación de la HGP. El éxito de la HGP. 
Aumenta la efervescencia reivindicativa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1734-1735 
 
1963, junio: Carta a M. La conferencia del profesor Jiménez de Parga sobre la encíclica «Paz en 
la Tierra». De una nota soviética proponiendo la creación de una zona desnuclearizada en el 
Mediterráneo. El último número de «El Socialista» publica una nota sobre este tema. Firma, 
Blasco. A Mario. Las reacciones de protesta ante el asesinato de Grimau. Ha crecido el papel del 
Partido. El documento de la comisión de propaganda. El error de «Treball» al dar las condenas. 
Otros temas. Firma, Blasco. 
Sig: Jacq. 1736 
 
1963, junio/diciembre: Al camarada A. Las informaciones recogidas sobre el desarrollo de las 
elecciones sindicales. Al camarada Sitges. Correspondencia sobre la jornada de los trabajadores 
del arroz. (Codificada). A Mario. Los elementos políticos sobre el viaje de Franco a Barcelona. 
(Codificada). Carta a Luis. La extensión de la huelga asturiana. Un artículo de Teresa Bonet. La 
huelga se ha extendido en La Nicolasa. Carta a Juan de Blasco. Unos ejemplares de la 
declaración del CE. Sobre el desarrollo de la huelga en Asturias y León. Información de Manolo 
sobre un movimiento de trabajo lento que se está librando en las minas de Suria. A Emilio. La 
campaña de solidaridad con los mineros asturianos. Una lista de suscripción con los donativos 
de algunos camaradas y grupos de amigos. Carta a Emilio. La lucha obrera se extiende. 
Necesidad de formular las reivindicaciones propias en cada empresa y la lucha en cada lugar. 
La lucha de la Hispano Olivetti. La táctica a aplicar en en la dirección de la lucha obrera en 
Barcelona. Las octavillas. Carta de Blasco a Mario. La actitud de los estudiantes. La adhesión de 
intelectuales de Galicia con más de 140 firmas. La solidaridad de los católicos. Carta de Blas a 
Ángeles. Ascenso del movimiento reivindicativo. La huelga de Suria. El movimiento que se 
desarrolla en la Seat. La utilización de la estafeta de Emilio. Carta a Mario. Referencia a unos 
recortes de prensa sobre el asesinato de Kennedy. La reorganización de los intelectuales. Los 
estudiantes. Nota de Blasco a Ángeles. Las resoluciones del CC. Carta a Ángeles. De la 
intervención de Santiago al final de la discusión del primer punto del orden del día. Una carta de 
Manolo con la situación de OSSA. Firma, Blasco. A Mario. Una cita frustrada. Noticias sobre 
cartas. Firma, Blasco. Carta de Blasco a Ángeles. Felicitaciones por el número de «Unidad». 
Necesidad de conocer la opinión de los camaradas que trabajan en el movimiento Oposición 
Sindical. Nota de Blasco a Mario. Recibo de materiales. Carta de Blasco a Ángeles. De una cita 
a concertar con Luis. Última hora: la Conferencia Europea de Solidaridad con los estudiantes 
españoles, que debía concentrarse en París entre el 18-20 de diciembre, ha sido aplazada.    
Sig: Jacq. 1737-1738 
 
1964, enero/febrero: Carta a Miguel. De una dirección solicitada. Los progresos del movimiento 
de las Comisiones Obreras. Las asambleas de empresa son el mejor medio para la lucha, para 
que las Comisiones sean verdaderamente representativas. La manifestación de trabajadores de 
la Siemens. El planteamiento de la lucha de la Comisión Obrera del Metal. Otros temas. Firma, 
Blasco. Carta al camarada E. El viaje de M. Algunos recortes de periódicos franceses. La 
situación política a consecuencia del movimiento de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 1739 
 
1964, febrero: Carta a Miró. El encuentro de éste con Mario y Emilio. Referencias al III Congreso 
Sindical en marzo: las posibilidades de asistir. La adhesión de los 400 curas. Las declaraciones 
del abad. Firma, Blasco. 
Sig: Jacq. 1740 
 
1964, febrero: Carta a Miró. Su encuentro con M. y E. Las noticias positivas que hay en el sector 
de E.: las posibilidades de utilizar el congreso sindical. Del proyecto de declaración del Comité 
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Ejecutivo. El plan de los camaradas de Madrid sobre el 25 aniversario. Otros temas. (Codificada). 
Carta a Sitges. Las dificultades surgidas en la incorporación del camarada que debía trabajar 
con él. La actual situación política, valoraciones: la adhesión de 400 curas catalanes al abad de 
Montserrat y sus declaraciones. 
Sig: Jacq. 1741 
 
1964, marzo: Carta a Miró. El plan de los camaradas de Madrid sobre el 25 aniversario. Opiniones 
sobre el congreso sindical. De una declaración del CE del PCE sobre la conversión de Rota en 
base de los Polaris. Observaciones al proyecto sobre la II parte de la cuestión nacional. De la 
guarnición de Barcelona. Las posibles relaciones con la URSS. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1742 
 
1964, marzo/mayo: Carta a Miró. El pulso de Barcelona. De la manifestación obrera del martes 
ante la casa sindical de Madrid y de la huelga de dos horas por parte de los trabajadores de la 
Pegaso. La acción emprendida en Barcelona en torno a la petición y el propio congreso sindical. 
De lo ocurrido en el congreso sindical. El plan de trabajo para responder a la celebración 
franquista del 25 aniversario. El viaje de los estudiantes. La renovación del Convenio de la Lana. 
El balance de Luis, valoraciones. Cuidado con la numeración. Carta a Miró. Los problemas del 
sector de Mario. Una información de Damián para REI. Lo ocurrido en el congreso sindical. La 
posible expulsión de la universidad de más de cien estudiantes. Otros temas. Carta al grupo 
Iniciativa. Las actividades realizadas por éstos, valoraciones. A los camaradas de REI. De una 
carta dirigida al grupo Iniciativa de Barcelona planteando algunas cuestiones. 
Sig: Jacq. 1743 
 
1964, mayo: Carta a Miró. Noticias sobre detenciones de varios antifranquistas de Sabadell. Las 
dificultades en la preparación del 1º de mayo. El movimiento huelguístico se extiende en Asturias 
y otras zonas mineras. El número de «Unidad» dedicado al primero de mayo. Referencias a la 
declaración del CE del PSU. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1744 
 
1964, mayo: Carta a Miró. Recibo de materiales. Sobre unas octavillas. La orientación del trabajo 
del sector obrero. La huelga de los mineros asturianos. La orientación de la propaganda. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 1745 
 
1964, mayo: Carta a Miró. La publicación en «L’Humanité» del anuncio de la manifestación para 
el martes y el texto del llamamiento de la Oposición Sindical de Barcelona. Los estudiantes e 
intelectuales. La necesidad de que la manifestación de Barcelona sea un éxito, igual que las 
demás.  
Sig: Jacq. 1746 
 
1964, mayo: Carta a Miró. Las medidas para que REI apoye los preparativos de la manifestación 
preparada. Recortes de prensa sobre el asunto. La lucha por lograr acciones de masas de los 
trabajadores de Barcelona. Una octavilla llamando a los estudiantes a participar en la 
manifestación, valoraciones. La reunión de los cinco ha sido positiva. Firma, Blasco. 
Sig: Jacq. 1747 
 
1964, junio: Carta a Miró. Envío del texto de la octavilla. Las primeras opiniones de los camaradas 
después del intento de manifestación. La manifestación de Madrid (Pegaso y Standard). Ha 
entrado en funciones el núcleo de los cinco. No se sabe nada de la declaración del PCE. Un 
envío de libros que E. reclama. Firma, Blasco. Carta a Emilio. Cómo se extiende la lucha 
reivindicativa. Una carta de Jaime informándonos de la huelga de Aismalíbar. Referencias a la 
huelga de las minas de postasa de Balsereny. El desarrollo de la oposición sindical y contactos 
con socialistas, católicos y otros grupos sobre la unidad. En relación con las detenciones de 
Sabadell. Las formas extralegales de acción obrera. Las detenciones que están teniendo lugar 
en las últimas semanas. Otros temas. Firma, Blasco. 
Sig: Jacq. 1748 
 
1964, junio/julio: Carta a Emilio de Blasco. Preocupación por la falta del distribuidor que llevó los 
últimos materiales a las estafetas que deben ser anuladas. Las detenciones entre estudiantes e 



130 
 

intelectuales. Las huelgas en Guipúzcoa. Las luchas tienden a extenderse. Envío de un ejemplar 
del discurso de Santiago el 19 de abril. Otros temas. Carta a Sebastián. Referencias a unos 
detenidos acusados de haber asistido a ciertas reuniones. Preocupación por la estrategia de la 
policía en estos casos. Firma, Blasco. Carta a Emilio de Blasco. La llegada de Miró. 
Comunicación de un viaje de regreso, ante la llegada de la declaración de impuestos. La 
coordinación debería ser para Miguel. Otras citas. De una declaración del CE del PCE transmitida 
por REI. 
Sig: Jacq. 1749 
 
1964, julio/agosto: Carta a Emilio. Contestación a algunas cuestiones. La situación de Manolo: 
alojamiento y actividad. Envío de 35.000 pesetas. El viaje de la hija y el nieto de Luis. Carta a 
Miguel de Blasco. La llegada sin novedad de Emilio. Sobre los viajes previstos. El viaje de Carlos. 
Los comités y células deben comentar la declaración del CE del PCE. Carta a Miguel de Blasco. 
Las posibilidades que se abren para extender la organización del Partido en una serie de grandes 
fábricas. Las respuestas a las propuestas de Ig. sobre un posible boicot a los transportes. La 
llamada a una acción concreta. Carta de Blasco a Miguel. De la discusión de la declaración del 
CE del PCE. Opiniones sobre el formulario de preguntas a pasar a las fábricas. Los papeles de 
la fábrica de Peret. 
Sig: Jacq. 1750 
 
1964, septiembre/noviembre: Carta a Alejo. Recibo de unas fotos. Noticias de las peticiones que 
el fiscal hace a los 19 estudiantes. Carta a Emilio. Noticias breves de una carta de Esteve. Se 
han juntado tres juegos de clichés en referencia a las revistas «Treball» y MO. Envío de boletines 
y periódicos sobre la manifestación de los metalúrgicos de Madrid. Se muestran 8 códigos. Carta 
a Emilio. Recibo de materiales. Impresiones del desarrollo de las acciones de lucha de los 
trabajadores durante los últimos meses. REI no valora estas luchas. La huelga como medio de 
presión. Otros temas. Nota del PCE. (Codificada). Carta manuscrita a Emilio. Noviembre. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1751 
 
1964, noviembre: Carta a Emilio de Blasco. La evolución de los conflictos del transporte, del ramo 
de agua y las distintas empresas en que se desarrollan las acciones reivindicativas. Los peligros 
de la impaciencia. La importancia de extender las acciones para que algún día se den las 
condiciones para la huelga general. La lucha en Seat. Un proyecto de resolución sobre una 
expulsión del Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1752 
 
1964, noviembre: Carta de Blasco a Álex. Del escrito titulado Programa de lucha sindical y 
noticias verbales de la actividad. Información sobre el desarrollo de RUTA y los preparativos del 
congreso de la CODE y de la II Semana de Renovación Universitaria. La utilización de los medios 
legales. La posible celebración de una asamblea abierta de Cámaras de Facultad del distrito. La 
salida del nº II de «Crítica». La celebración de un juicio. Sobre el estado actual del problema 
surgido con F.C. y F.S. 
Sig: Jacq. 1753 
 
1964, noviembre: Carta de Blasco a Emilio. Envío de materiales y una dirección. El lugar donde 
enviar los cargamentos futuros. Una copia de la intervención en la reunión de septiembre. La 
campaña de los presos políticos de Burgos para que salgan de las celdas de castigo. La 
exigencia de convocar asambleas de enlaces y jurados, valoraciones. Lo que ayuda a desarrollar 
las CC.OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1754 
 
1964, noviembre: Carta de Blasco a Emilio. Los progresos registrados en el correo. Comentario 
de un editorial de «Unidad». Algunas reuniones colectivas de 8 comités de empresa. Las 
reuniones colectivas de los comités del P. en las empresas, valoraciones. La Seat de Barcelona. 
La Comisión Obrera del Textil en Barcelona. Sobre la petición sindical. De la próxima celebración 
de una reunión sobre los problemas de la oposición sindical en enero. El candidato para el metal. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 1755 
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1964, diciembre: Carta de Blasco a Álex. La marcha de las actividades. La caída de fin de curso 
afectó a la organización. La debilidad de RUTA. La lucha estudiantil ha sido animada por la 
organización. La utilización de las posibilidades legales. La lucha por la libertad sindical. Las 
dificultades para la discusión de la declaración de junio del CE del PCE. Otros temas. Carta de 
Blasco a Álex. Diciembre. La ocultación de Marco desde la fecha del juicio hasta el 30. Carta de 
Blasco a Emilio. El desarrollo del movimiento de las CC.OO. La asamblea plenaria convocada 
por la Comisión Provisional de Barcelona el 20 de noviembre. El avance hacia la realización de 
grandes acciones coordinadas de carácter general. Las asambleas obreras realizadas. La 
creación de una Comisión Obrera Provincial. Otros temas. Unas direcciones. 
Sig: Jacq. 1756 
 
1964, diciembre/1965, febrero: Carta de Blasco a Miguel. La lista de candidatos para el coloquio 
de la oposición sindical. Carta de Blasco a Alejo. Problemas con el correo. El viaje de Vicente. 
Una modificación de lo acordado con Julio. Noticias de cómo marcha la discusión de la 
declaración del CE del PCE y de la intervención de OLR. Se esperan noticas de un juicio. Carta 
de Blasco a Panglos. Recibo de cartas. Normas para un desplazamiento. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1757 
 
1965, febrero: Carta de B. a Emilio. De una carta de Pedro con amplia información de la acción 
del bocadillo de los bancarios. La lucha diaria para alcanzar las grandes acciones. De la 
elaboración de un proyecto de Convenio Provincial del Metal. Datos sobre el congreso de la 
construcción y de las manifestaciones obreras y estudiantiles de Madrid. Otros temas. París. 
Toma de contacto con un amigo. Breve. 
Sig: Jacq. 1758 
 
1965, febrero/marzo: Carta a Emilio. Noticias de una carta de Pepe y de Miguel. Recibo de 
información de manifestaciones de los bancarios y de 3.000 estudiantes en Barcelona. La 
constitución de la Unión Democrática Cristiana. La clausura en Madrid de la asamblea de los 
antiguos miembros de las Juventudes Falangistas. Cuidado con la numeración. Carta de G. a 
Luis. Retraso en los envíos de clichés, explicaciones. Edición de octavillas. Las acciones de la 
policía contra los camaradas. Carta a Emilio. Recibo de materiales. La manifestación prevista 
para el 23. Las detenciones. Los trabajadores de cada empresa han de defender a sus 
compañeros. La demanda de garantías para la representación social, incluidos enlaces y jurados. 
Otros temas. Carta de G. a Emilio. La llegada de Ángel. Asimilar las enseñanzas para extender 
y consolidar el movimiento de las CC.OO. La conversación con Ángel. 
Sig: Jacq. 1759 
 
1965, abril: Carta a un primo. Su estado personal actual. Visita a la señora Felisa. Carta de G. a 
Emilio. Recibo de materiales. El movimiento de masas de Barcelona en ascenso. Noticias sobre 
la manifestación ante el Obispado y de las huelgas y manifestaciones estudiantiles. Las 
condiciones para la preparación de la huelga general. Continúa el trabajo para conseguir 
reuniones abiertas de trabajadores en las empresas y delegados de las CC.OO, enlaces y 
jurados, en los sindicatos, en los centros católicos, etc. El proyecto del Convenio del Metal. 
Progresos en las comisiones de vecinos de Tarrasa. Carta a Emilio. Noticia de la detención de 
Pujol y otros dirigentes católicos de CC.OO. Valoraciones con vistas al primero de mayo. El 
llamamiento del Consejo Provincial de Trabajadores de Vizcaya en relación con la jornada del 
30 y el primero de mayo. El Consejo de Vizcaya. Los preparativos para que Barcelona se sume 
a la jornada. Otros temas, codificada. De cómo deben ser las relaciones con otras fuerzas. Carta 
manuscrita a Emilio. (Codificada). Confirmación de una cita. Referencias a unas estafetas. 
Sig: Jacq. 1760 
 
1965, mayo: Carta a Ángeles. La situación que se ha creado en el Partido a causa de las 
detenciones derivadas de la manifestación del primero de mayo. La complicada situación de 
Pepe. La experiencia de lo ocurrido el primero de mayo en Barcelona. Referencias a un proyecto 
de resolución sobre España. El núcleo estudiantil independiente. Las condiciones para la 
conmemoración del primero de mayo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1761 
 
1965, junio: Carta a Emilio. La llegada de los «tres». Una cita para ir a recoger a Ricardo. Sobre 
la utilización de las dos cosas que tú conoces. Los estatutos y la conferencia sobre los problemas 
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de organización. Las cosas relacionadas con un viaje. Carta a Ángeles. Recibo de cartas. De las 
detenciones habidas en Barcelona a raíz del primero de mayo. La detención en la manifestación 
de un español residente en Perpignan. Victoria está escondida. La asistencia al curso de tres 
meses. La idea de Emilio de trasladar a la familia. (Codificada). Carta a Ricardo. Envío de una 
cita. 
Sig: Jacq. 1762 
 
1965, julio: Carta a Miguel. La preparación para ir a buscar a Ricardo. (Codificada). Carta a 
Emilio. Ricardo debe adelantar su viaje. No se recibe la revista de Agustín. Los proyectos de la 
oposición sindical y los representantes de las empresas. Anuncian clichés. 
Sig: Jacq. 1763 
 
1965, julio/septiembre: Carta a Miguel. De lo ocurrido con el viaje de Agustín. Sobre Raquel. En 
cuanto a Ros. y Dav. Carta a Olga. Recibo de la corresponsalía de su hermano. Se espera 
material relacionado con los problemas y reivindicaciones de las mujeres. Envío de una cita. 
Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1764 
 
1965, septiembre: Carta a los camaradas. Las relaciones con la manifestación del 11 de 
septiembre. Las gestiones de las otras fuerzas de oposición con el Partido. El camino de la 
unidad de las fuerzas de oposición. El proyecto de la comisión de organizar una manifestación 
con ocasión del aniversario del fusilamiento del presidente Companys. Las relaciones con la 
comisión. Las medidas del Partido para participar en la manifestación. La no publicación de un 
llamamiento con la firma del Partido para una manifestación. La tarea de crear un organismo 
unitario. La propuesta de crear una subcomisión que pueda reunirse con los representantes de 
los diversos grupos políticos de la comisión. Sobre la persona para la subcomisión. Los 
documentos de A. En relación con los estudiantes. Carta a Emilio, octubre. Envío de materiales. 
El folleto de Blasco. De un artículo sobre las mujeres aparecida en la revista «Presencia». 
Sig: Jacq. 1765 
 
1965, octubre: Carta a Emilio. Los problemas de la industria textil y la apertura de curso 
universitario en Barcelona. Los camaradas de REI se interesan por las opiniones de los 
camaradas del textil sobre la ordenanza hecha pública recientemente. La perspectiva de una 
nueva asamblea de CC.OO. Desarrollo de contactos y reuniones por rama de industria con el fin 
de elaborar las reivindicaciones de los trabajadores de cada una de esas industrias. El desarrollo 
de las formas de organización de masas. Envío de materiales a los camaradas de Sabadell. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 1766 
 
1965, octubre: Carta de Felisa a su sobrino. Quejas por la falta de noticias. Carta a Emilio. 
Problemas en el recibo de cartas. El resultado del viaje. El plan de conversaciones bilaterales 
puede culminar en la reunión general propuesta. Propuesta a otras fuerzas de una acción. El 
resultado de la visita de la delegación sindical. El movimiento de las CC.OO. La reunión de 
enlaces y jurados de ocho empresas del ramo del agua. El desarrollo de la coordinación de la 
lucha y del movimiento de las CC.OO. en el marco de cada industria. De la Comisión del ramo 
del Agua. La lucha en la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1767 
 
1965, octubre/noviembre: Carta a Emilio. Problemas en el envío de materiales. De unos clichés 
de MO y «Treball». Carta de Ángeles a Emilio. De los clichés del discurso de S. La camarada de 
la radio encargada de la emisión dedicada a las mujeres ha solicitado acceso a revistas 
fememinas que allí se publican. 
Sig: Jacq. 1768 
 
1965, noviembre: Carta a Emilio. La llegada de Clemente. El desarrollo de las elecciones 
constituye una derrota del Gobierno y un gran éxito de las nuevas estructuras de propaganda 
estudiantil surgidas en la lucha. La conveniencia de elaborar un esbozo de programa de reforma 
universitaria que el congreso libre podría discutir y adoptar como bandera de acción del futuro 
sindicato independiente y democrático de los estudiantes. Otros temas. El avance de la 
coordinación por ramas de industria resulta decisivo para llevar a cabo grandes acciones 
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reivindicativas y para realizar asambleas u otras acciones. Otros temas, codificado. Cuidado con 
la numeración. Carta a Emilio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1769 
 
1965, noviembre/diciembre: Carta a Emilio. Unos recortes para REI. De un material sobre 
salarios elaborado por una comisión del Consejo Provincial de Trabajadores. Felicitaciones por 
«Unidad». Información relacionada con maestros, estudiantes y profesores universitarios. La 
necesidad de que los estudiantes presten más atención a las reivindicaciones materiales y 
profesionales y la elaboración de un plan de reforma democrática de la universidad. La 
posibilidad de hacer una asamblea general. Las luchas reivindicativas. Otros temas. Carta a 
Ángeles. Referencias a unas cartas y direcciones. Ninguna respuesta de Barcelona al proyecto 
de mensaje. 
Sig: Jacq. 1770 
 
1965, diciembre/1966, febrero: Carta de G. a Ángeles. La venida de un matrimonio. Breve. Carta 
a Emilio. Envío de clichés equivocados a casa de Viscalatti. Envío de un ejemplar del libro de 
Santiago. Envío de un folleto con el discurso de Santiago en el centenario de la I Internacional. 
Carta a Emilio. Sobre las bombas americanas perdidas. Las consecuencias para el Gobierno 
español. Referencias a la Comisión Central y su composición. De los estudiantes. Recibo de un 
artículo de «Realidad». Del movimiento cultural catalán. La orientación de los camaradas en 
relación con la proyectada Asociación de Intelectuales. (Codificada). Carta a Emilio. De una 
conversación con un camarada intelectual. De la asamblea celebrada en el Palacio de la Música. 
El encargo de Blasco para realizar una gestión en relación con un artículo sobre problemas de 
la paz que debía realizar una señora. El material mandado por los estudiantes. Carta a Emilio. El 
movimiento de los metalúrgicos de Madrid. La comisión permanente del congreso sindical se 
pronuncia por el aumento del salario base, contra el aumento del coste de la vida, la actualización 
del régimen de garantías básicas aplicables a los cargos representativos de carácter sindical. El 
último envío de materiales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1771 
 
1966, enero/marzo: Carta a (1). (Codificada). A (2). (Codificada). Referencias al último envío de 
datos sobre la reunión de representantes de CC.OO. y la corresponsalía de Rq. El retraso en el 
envío de los clichés de MO. Del surgimiento de la Asociación de Intelectuales. La manifestación 
legal por la paz en el Vietnam para el 13 de marzo. Otros temas. Carta a Emilio. Los 
acontecimientos de Barcelona. En relación con los intelectuales detenidos. La reunión de los 
estudiantes por un sindicato democrático se ha convertido en un motivo de adhesión a la libertad 
contra la dictadura. Los viajes de R. y C. 
Sig: Jacq. 1772 
 
1966, julio: Carta a E. (Codificada). Carta a Emilio. La familia prepara un viaje. La inclusión de 
20.000 pesetas que faltaban en el correo anterior. El viaje de Agr. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1773 
 
1966, julio/octubre: Carta de L. a Emilio. Referencias a los viajes. El regreso de R. Noticias sobre 
el sector obrero: avances en la preparación de las elecciones como en el desarrollo de las 
acciones reivindicativas. Sobre el aplazamiento y la reunión bilateral con el sindicato de C. Las 
noticias prometidas sobre las concentraciones de T. y S. Carta a E. (Codificada). Carta de L. a 
Emilio. Noticias sobre las elecciones de enlaces en Cataluña. Los resultados de las elecciones. 
Sig: Jacq. 1774 
 
1966, octubre/noviembre: Carta a Ricardo. Su conversación sobre el pago de las multas tratada 
en la última reunión del CC. La actitud de los multados. Carta a Antonio. La muerte de su padre. 
Carta a Miró. De una entrevista con un amigo que vio a Emilio. Envío de una dirección. Recibo 
de noticias de Lleida y de Balaguer. De Santander, sobre los dirigentes de la «guerra de la leche». 
El planteamiento de las CC.OO. del Metal de una acción de solidaridad con los trabajadores de 
la Montesa. Recorte de «Le Monde» sobre las detenciones de varios de los participantes en el 
acto contra la represión del 26. De una huelga general en la Universidad de Barcelona. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 1775 
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1966, noviembre/diciembre: Carta a Miró. Las primeras discusiones con el núcleo del (1) y del 
(2). (Codificada). Los datos de la segunda fase de las elecciones sindicales. Los apoyos a 
CC.OO. Las CC.OO. pueden propiciar la celebración de reuniones abiertas de representantes 
sindicales a todos los niveles. El entusiasmo despertado entre los trabajadores por las 
elecciones. La lucha estudiantil en Barcelona. El avance de las masas y la lucha contra la 
represión. Las reuniones bilaterales con otras fuerzas. De la reacción de R. a una carta enviada. 
La versión de los periódicos sobre la última sesión de las Cortes. Otros temas. Carta a Miró. 
Referencias al referéndum de la LOE. El intento de celebrar una conferencia de prensa en el 
Colón para dar publicidad a las resoluciones adoptadas. Sobre la participación en la Conferencia 
de Europa Occidental por España. Otros temas. (Codificada). Dos notas manuscritas, de una 
dirección. 
Sig: Jacq. 1776 
 
1967, enero/marzo: Carta a Miró. De una carta de Ángeles en relación a su salud. De un 
llamamiento del Comité Local sobre la lucha obrera. La ofensiva de los trabajadores después del 
referéndum. La solidaridad material con los huelguistas de Bandas de Vasconia. Otros temas. 
Carta a Miró, envío de una nueva estafeta. Carta a Miró. La marcha del trabajo. Noticias sobre 
las detenciones y de los distintos conflictos obreros en Barcelona. Las luchas obreras en curso. 
La huelga de la empresa Echávarri, de Bilbao. La agitación contra el referéndum. (Codificada). 
Carta de L. a Miró. (Codificada). Carta de L. a Miró. Las corresponsalías obreras revelan la 
existencia de un movimiento reivindicativo amplio que afecta a las empresas más importantes. 
La posibilidad de huelga en la universidad. Carta a Miró. De las detenciones de 14 miembros de 
las CC.OO de Barcelona. La reunión estudiantil de Valencia y las huelgas estudiantiles, 
codificada. Sobre la experiencia de Tarrasa. (Codificada). Referencias a la segunda parte de la 
reunión de la mesa redonda del 7. Los paros para reclamar la libertad de los detenidos, elevación 
del nivel de concienciación. Otros temas. Carta a Miró. Los proyectos para Semana Santa. 
Grandes acciones de lucha están en marcha. La situación existente en Barcelona. La detención 
de algunos amigos. La represión del régimen. Carta a Latorre. (Codificada). En catalán. Nota 
breve a Emilio. La marcha del trabajo. 
Sig: Jacq. 1777-1778 
 
1967, mayo: Carta a Latorre. (Codificada). Carta a Latorre. Los preparativos y el desarrollo de la 
jornada del 10 de mayo. Un llamamiento del CL de Tarragona para celebrar el 10 de mayo. 
(Codificada). Carta a Latorre. (Codificada). Carta a Latorre. Envío de materiales. Carta a Ramos. 
Una visita a Clemente, sobre la propaganda a la estafeta. Carta a Latorre. Referencias a una 
carta anterior. 
Sig: Jacq. 1779 
 
1967, junio: Carta a Miró, de su viaje. Sobre los sucesos del último período. Una intervención 
sobre el 50 aniversario. Hay cinco candidatos de Cataluña para el campamento. Carta a Miró. La 
declaración del Cte. sobre la agresión israelí a los países árabes. La declaración del CE del PSU. 
Otros temas. (Codificada). Carta codificada. 
Sig: Jacq. 1780 
 
1967, julio/agosto: Carta a M. (Codificada). Al camarada R. De un viaje. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1781 
 
1967, agosto/noviembre: Carta a B. (Codificada). Octubre 1967. Carta a Miró. El número de 
abstenciones en las pasadas elecciones a procuradores. La abstención en el voto del 
referéndum. La jornada del 6 de octubre y la extensión adquirida por la coordinación entre las 
CC.OO. de Cataluña. Otros temas. Carta a Miró. Sobre la jornada del 27 de octubre y su 
preparación. El desarrollo del nuevo movimiento obrero en Cataluña. Incorporación de dirigentes 
católicos. Carta a Miró y Ángeles. La jornada del 27 en Madrid. En catalán. 
Sig: Jacq. 1783 
 
1967, diciembre: Carta a Miró. (Codificada). En catalán. Carta a Miró y Ángeles. Referencias a 
un viaje. De acuerdo con la venida de unos estudiantes para discutir experiencias. La represión 
y la solidaridad con los presos y sus familias. El Gobierno quiere descabezar el movimiento de 
masas. El documento del C. de B., la idea de las comisiones restringidas. La jornada del 27 de 
Madrid, Tarrasa y otras partes. (Codificada). Carta a Miró. Referencias a unos viajes. 
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Sig: Jacq. 1784 
 
1967, diciembre: Carta a Ángeles. Los proyectos de Emilio. La acción que se está llevando a 
cabo en Cerdams, valoraciones. La experiencia de la SACA de Sevilla. El movimiento de las 
CC.OO. La solidaridad con la revista «Destino» y con los multados. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1785 
 
1968, enero: Carta a Ángeles. Las noticias sobre el alcance de la solidaridad en Tarrasa. El 
movimiento obrero. Las opiniones sobre la reunión nacional de CC.OO. Carta a Emilio de L. 
sobre su estado de salud. Carta a Ricardo, enero. Sobre la NH. Referencias a la nota de Sendrós 
y un artículo sobre la URSS. 
Sig: Jacq. 1786 
 
1968, febrero: Carta a Ricardo. De la nota editorial sobre el centenario de Fabra y el artículo de 
Montal. Envío de unos artículos. Se espera llegada de materiales. Carta a Miró. La información 
de Emilio sobre el desarrollo de la discusión en el C. de B., valoraciones. La aprobación por parte 
de E.,B. y R. sobre el proyecto de resolución interna del CE. Un proyecto de llamamiento para 
inciar una campaña de ayuda al PSU. Referencias al proyecto de resolución del CE sobre la 
reunión y la Coordinadora Nacional de la CC.OO. de Cataluña. Carta de M. Explicación de 
algunas cuestiones de trabajo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1787 
 
1968, febrero: Carta a B1. De la propaganda del Partido. El proyecto de resolución interna del 
CE. De la reunión nacional de representantes de CC.OO. Los defectos y debilidades de la 
coordinadora. Las luchas en la comarca del Bajo Llobregat. Otros conflictos. La actividad hacia 
los católicos y otros activistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1788 
 
1968, febrero: Carta a Miró. El desarrollo de la lucha universitaria en Madrid y Barcelona. Carta 
a M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1789 
 
1968, febrero: Carta a Miró. El desarrollo de las luchas y de la actividad de las CC.OO. en la 
comarca de Bajo Llobregat. (Codificada). Carta a Ric. Sobre algunos materiales. 
Sig: Jacq. 1790 
 
1968, febrero/marzo: Carta a Miró. El rechazo del expediente de crisis a la Cardona, las acciones 
de la Seat, el Primer Festival de la Cultura Catalana. Otros asuntos. Carta a Miró. De unos clichés 
de MO, «Treball» y otros. Sobre los apuntes que dejaron los jóvenes. La carta de presentación 
para recoger al camarada de L. Una cita. 
Sig: Jacq. 1791 
 
1968, abril: Carta a Miró. Las postales del Festival Popular de la C. y las cartas de Sitges. El 
llamamiento de las CC.OO. de Cataluña para la jornada de lucha. Un acuerdo en las 
Coordinadoras del Metal y de Barcelona. La organización de asambleas en las grandes 
empresas y en los barrios. La movilización de los trabajadores y la extensión de la lucha de 
masas como medio para resolver los problemas en Barcelona. Otros temas. Sobre los clichés de 
(?). Una referencia a un muchacho de Málaga. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1792 
 
1968, abril/mayo: Carta a Miró. (Codificada). Envío de los clichés de «La Veu del Camp» y los 
bonos en catalán. Envío de una nueva dirección. A Miró. Algunas cuestiones sobre la jornada. 
(Codificada). A Miró. Envío de una editorial de «Treball» donde se resume la opinión sobre la 
jornada. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1793 
 
1968, junio/julio: Carta a L. (Codificada). Carta a Latorre. De su viaje con los demás camaradas. 
La huelga afecta a sectores importantes de la producción. La convocatoria de las elecciones para 
junio. De una reunión para que Miró informara, que ha sido suspendida. 
Sig: Jacq. 1794 
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1968, junio/julio: Carta a L. (Codificada). Carta a L. (Codificada). Carta a L. Julio. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1795 
 
1968, agosto/septiembre: Carta a L. (Codificada). Carta a Miró. Sobre su viaje. La salida de Ang. 
para sus vacaciones. Los camaradas están fuera. Lo que ocurre en Checoslovaquia. La 
declaración del CE del PCE. Otros temas. Carta a Miró. Recibo de materiales. La salida de Ángel. 
En la dirección del PSU han tenido varios cambios de impresiones de acuerdo con la orientación 
dada por REI. Lo que ocurre de Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1796 
 
1968, diciembre: Carta a los camaradas. (Codificada). Carta a los camaradas. La llegada de 
Mario. 
Sig: Jacq. 1797 
 
1969, enero/febrero: Carta manuscrita de A. a L. Envío de dinero. Carta a L. (Codificada). Carta 
a L. (Codificada). Carta de L. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1798 
 
1969, marzo: Carta manuscrita de A. (Codificada). Carta a M. Marzo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1799 
 
1969, abril: Carta a M. (Codificada). Nota manuscrita de A. a M. Envío de una cantidad. 
(Codificada). Carta a S. (Codificada). Carta a S. Abril. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1800 
 
1969, mayo: Carta a Miró. (Codificada). Carta a Miró, mayo. De su viaje. Los papeles referentes 
al 1º de mayo. Las enseñanzas de las jornadas del 30 y 1º de mayo. Otros temas. Mayo. Carta 
a M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1801 
 
1969, mayo: Carta a Miró. De las direcciones pedidas en relación con la Asamblea por la Paz. 
Las jornadas del 30 y el 1º de mayo. La ayuda al desarrollo de la JC y del movimiento juvenil. 
Otros temas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1802 
 
1969: Nota de última hora. (Codificada). Carta a M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1803 
 
1969, junio: Carta a M. El viaje de Jp. La noticia de la muerte del camarada Sergio. Otros temas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1804 
 
1969, junio: Carta a Miró. Su regreso de Moscú. La intervención de Santiago en la conferencia. 
El comunicado de los 4. Las preparaciones de la conferencia. Otros temas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1805 
 
1969, julio: Carta a M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1806 
 
1969, julio/agosto: Carta a M. (Codificada). Carta a Miró. Referencia a la comisión de los cinco. 
El acuerdo de acción común frente a la represión. Sobre el 11 de septiembre. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1807 
 
1969, agosto/septiembre: Carta a Miró. Referencias al correo y a un viaje. Las conquistas 
logradas por los metalúrgicos. El papel del Comité de Barcelona ante Matesa. Las elecciones 
municipales. La conmemoración del 11 de septiembre. Carta a Miró. El papel de la Comisión 
Coordinadora relacionado con el 11 de septiembre. Sobre la realización del Pacto para la 
Libertad. El asunto Matesa. La noticia de «Treball» sobre Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1808 
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1969, septiembre/octubre: Carta a Miró. (Codificada). Carta a Miró. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1809 
 
1969, octubre: Carta a M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1810 
 
1967, diciembre: Carta de Ricardo a Latorre. Sobre el artículo de M. Carrasco en el nº 10. 
Información de Tarrasa: la jornada del 27 de octubre en Tarrasa. Rumores referentes a una 
supuesta manifestación de protesta por las detenciones. Las declaraciones de la asamblea de 
CC.OO. del día 5. Nota de Blas, de una carta de grupo de intelectuales de Tarrasa. Carta de 
Blas. (Codificada). Tarrasa. Carta de Blas. De una reunión de la Secretaría para la jornada de 
preparación y enfoque de la próxima reunión nacional de CC.OO. de Cataluña. Orden de la 
reunión. 
Sig: Jacq. 1811 
 
1967, diciembre/1968, marzo: Asambleas públicas de las CC.OO. en Tarrasa. La ayuda solidaria 
recaudada en los últimos meses. De unos detenidos. 13 detenidos han percibido la cantidad de 
105.000 pesetas. Firma, Blas. Carta de Ángeles a los camaradas. Los que quedan en la cárcel 
y los que salieron. En Barcelona se han recogido 300.000 pesetas. Algunas colectas hechas en 
iglesias con motivo de Navidad. Material dirigido al obispo. Lo que ocurre en algunas empresas: 
Villop, La Benguerel. En Badalona continúan las asambleas. El boletín de la Seat. Otros temas. 
(Codificada). Carta de Blas. La preparación de la reunión de Cataluña. (Codificada). Las CC.OO. 
de Madrid han preparado un encuentro en la capital para celebrar una reunión nacional de toda 
España. Cuestiones sobre el movimiento obrero. Informe de las dos asambleas últimas 
celebradas en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 1812 
 
1968, enero: Carta de Emilio. Barcelona. De cómo se llevó la información sobre las discusiones 
al Comité Ejecutivo como al núcleo, así como las opiniones que emitieron los camaradas de este 
último. Asamblea el 11 en la Roca, con asistencia de 200 trabajadores. En Soler Almirall se han 
creado CC.OO. en los talleres y se prepara una acción de solidaridad.. De la situación en la 
universidad. La discusión de todos los camaradas en acuerdo con la Dirección del CE del PC. 
De una reunión sindical en el Bajo Llobregat donde los jerarcas pedían la destitución de los 
ministros económicos. El problema de Barcelona. Envío de varias corresponsalías. Una carta de 
Bl sobre problemas de las CC.OO. y la preparación de la reunión. La provocación policíaca y 
falangista. Firma, Emilio. Carta de Blas a los camaradas. En las asambleas generales de las 
CC.OO. de Tarrasa se decidió concentración de los trabajadores en el sindicato para plantear 
reivindicaciones. La concentración del 24. Una reunión de representantes de las CC.OO. el 
sábado 20. Informe de la concentración en el sindicato. 
Sig: Jacq. 1813 
 
1968, febrero: Barcelona. Carta de Miró a Gregorio. Algunas cuestiones complementarias 
relativas al trabajo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1814 
 
1968, febrero: Carta de Miró a Gregorio. Explicación de las cuestiones principales relacionadas 
con el trabajo del Partido entre los estudiantes, en los intelectuales, en el frente de la unidad y la 
situación política. La reunión nacional de CC.OO. Cataluña y cuestiones relacionadas con el 
Partido y actividades en el frente obrero. En relación con los estudiantes. Sobre el Partido. Sobre 
relaciones de unidad. Sobre intelectuales. Carta a Gregorio. Recibo de materiales de la 
universidad. Una información hecha por los camaradas sobre las luchas de la universidad. Una 
visita a Faust. Continúan las reuniones y asambleas de los estudiantes. Firma, Miró. Barcelona. 
Carta de Miró. Respuesta a algunas cuestiones planteadas anteriormente. En cuanto a la falta 
de medidas a tomar en relación con la discusión realizada en torno a las discusiones habidas en 
el Comité Ejecutivo. La opinión de Santiago sobre la conveniencia de hacer una caracterización 
de la situación creada en Barcelona. El problema de las finanzas. Sobre la representación de 
Barcelona en la Conferencia de París. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1815 
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1968, febrero: Carta de Emilio. Un saludo de la CO de Barcelona después de recibir y conocer 
la invitación de la Conferencia de Solidaridad. De una reunión del Comité Local con este orden 
del día: situación en la universidad y medidas de apoyo a la lucha de los estudiantes y del P. de 
la universidad; cómo impulsar las acciones obreras en Barcelona y la solidaridad con los 
trabajadores del Bajo Llobregat. 
Sig: Jacq. 1816 
 
1968, febrero: Barcelona. Cartas de Miró a Gregorio. Noticias de algunas cartas. Grandes 
cambios en el sector obrero. De los elementos que indican ligeros progresos que pueden 
transformarse en pasos importantes. Quién domina la dirección del metal. Cómo entienden la 
política sindical del Partido algunos camaradas. Sobre la universidad. Los estudiantes la 
emprenden con los izquierdistas y algunos de éstos han dimitido. La lucha contra la represión. 
Los intelectuales siguen ayudando a los estudiantes. Carta a Gregorio: una reunión de núcleo 
para examinar la reunión de Madrid. Firma, Miró. Carta de Miró a Gregorio. Envío del papel que 
el día 25 se entregará a los partidos políticos que asistirán a la reunión mencionada. 
Sig: Jacq. 1817 
 
1968: Secresitat d’un organ de coordinació de les p. politiques de Cataluña. Definició i 
funcionament. Ampliació. Formas de relación con el país. Declaración de Alternativa. 
Sig: Jacq. 1818 
 
1968, febrero: Cuestiones acordadas en la reunión de partidos celebrada el 25 de febrero. 
Definición y funcionamiento; ampliación. Información de Miró sobre las últimas y más 
espectaculares actividades de los monárquicos en Madrid. 
Sig: Jacq. 1819 
 
1968, febrero: Cartas de Blas a los camaradas: información sobre algunas cuestiones relativas 
al movimiento obrero: los últimos hechos sucedidos en el metal. Carta a los camaradas: 
información sobre el resultado de las dos reuniones celebradas, la de CC.OO. de Cataluña y la 
celebrada en Madrid. Barcelona, febrero. Notas de Miró: reunión de intelectuales en torno al 
Manifiesto Cultural de La Habana. (Codificada). Cuestiones diversas que pueden tener un cierto 
interés. 
Sig: Jacq. 1820-1821 
 
1968, febrero: Barcelona. Carta de Miró. Cuestiones de unidad (Codificada). 
Sig: Jacq. 1822 
 
1968, febrero: Barcelona. Carta de Blas Ruiz. Notificación de la próxima concentración. Recogida 
de firmas al pie de un documento contra los despidos y por trabajo en Sabadell. En el Bajo 
Llobregat, unos 80 representantes sindicales entregaron un escrito en una dirección. La reunión 
en Tarrasa de cargos sindicales. De los detenidos el 27 de octubre. 
Sig: Jacq. 1823 
 
1968, marzo: Carta de Blas a los camaradas. El día 3 tuvo lugar una reunión de CC en V. a fin 
de decidir la fecha de la jornada de protesta. Las personas designadas para la Permanente de 
la Nacional de Cataluña. La protesta del 6. Barcelona. De una carta de Miró a Gregorio. La 
información sobre la reunión de los partidos. De una nota entregada a los partidos en la que se 
fijan las opiniones del PSU. Sobre la reunión, información. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1824 
 
1968, marzo: Barcelona. Carta de Miró a Gregorio. La comisión de M. Rda. comienza a actuar. 
(Codificada). «Unidad»: notas sobre entrevista con (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1825 
 
1968, marzo: Carta de Miró a Gregorio. Referencias a una entrega de clichés. De una nota de 
Blas sobre la reunión del pasado día 3, en donde las CC.OO. acordaron la realización de celebrar 
una jornada de protesta. La preparación de la jornada. De una concentración de trabajadores 
ante los sindicatos para protestar contra los expedientes de crisis, por el aumento de salarios, 
contra la represión... El discurso que largó el Sr. Juan a una comisión de mujeres. Sobre Tarrasa. 
Una concentración del Bajo Llobregat. De las asambleas de CC.OO. en los barrios. La Comisión 
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Obrera de la Sagrada Familia es, en realidad, una COJ y que tenía como presidente a un fulano 
de Acción Comunista. La situación en Barcelona. Lo que pasa en el movimiento de CC.OO. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 1826 
 
1968, marzo: Carta de Miró a Gregorio. Barcelona. El trabajo lento que se está desarrollando 
como acción de los trabajadores en diversas cadenas de la Seat. De la reunión del 17 con los 
camaradas del metal para hacer la jornada de estudio sindical. Paros parciales de solidaridad en 
diversos talleres. La lucha de los obreros de Seat. Se prepara la acción del «brazo legal». Otros 
temas. (Codificada). Recorte de periódico adjunto. Trabajo lento en Seat. Carta de Miró a 
Gregorio. Barcelona. Explicaciones relacionadas con el movimiento obrero y B. El 15 hubo una 
reunión de la Permanente Nacional y el 19 se reunió la Nacional. La delegación de Tarrasa 
explicó la reunión de Madrid, de Valencia. En las CC.OO. se está librando una batalla política 
interesante. La situación en las Locales. En Sallent existen muchos trabajadores en paro. La 
discusión sobre el llamamiento de la Nacional para la jornada. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1827 
 
1968, marzo: Carta de Miró a Gregorio. Barcelona. Algunas cuestiones relacionadas con el 
trabajo. De las opiniones emitidas en la reunión del Comité Ejecutivo donde Emilio tuvo la 
oportunidad de informar sobre los últimos elementos relacionados con la situación del país y la 
marcha del trabajo del Partido. La unidad con los trabajadores católicos. De gentes en las 
CC.OO. que están en las organizaciones católicas. De los consejos en relación con la unidad 
con los católicos. En relación con la jornada del 30 de abril y el primero de mayo. Las condiciones 
existentes en Barcelona. Existen planes de trabajo, de reuniones, de ciertas Comisiones 
Obreras. Los izquierdistas de la CO de Barcelona sobre la Comisión. El Comité de Barcelona ha 
discutido las modificaciones que se aconsejan en la resolución interna del CE para el frente de 
los intelectualess. A la espera de la constitución del Frente de la Enseñanza con los licenciados 
y profesores de segunda enseñanza junto con los camaradas de magisterio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1828 
 
1968, marzo: Carta de Emilio a los camaradas. Barcelona. Información de las opiniones y 
condiciones de la reunión realizada aquí, valoraciones. La reunión del Comité de E. de los 
acuerdos de la reunión de CC.OO. en Valencia, de cara a la organización de la jornada del 30 y 
la celebración del primero de mayo. El programa reivindicativo elaborado. Para el día 15 se prevé 
una jornada de asambleas de CC.OO. en las empresas y en las barriadas que sirva para dar 
mayor impulso a la organización y movilización para la jornada. De una reunión de la CO de B. 
La Delegación de Trabajo rechazó el expediente de crisis de la Cerdana. Respecto al trabajo del 
P. Preparación de una asamblea de trabajadores de la empresa. Para el 29-30 se proponen 
presentar un documento reivindicativo pidiendo una respuesta para el 10 de abril. Las acciones 
de la Seat. Una asamblea en Enasa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1829 
 
1968, marzo: Carta de Miró a Gregorio. Juicio sobre el momento actual y la marcha del trabajo. 
En relación con la jornada. Emilio, datos. De los católicos-católicos. La decisión de crear la 
Nacional de CC.OO. En cuanto a la jornada y la CO de Barcelona. En cuanto a un lugar de 
concentración. La existencia de una cabeza de manifestación central asegurada por estudiantes, 
intelectuales, los representantes de los grupos y partidos políticos y todas aquellas fuerzas. 
Sobre el amigo Roque. La respuesta de Adriá a vuestra cuestión. En relación con estudiantes. 
Las cuestiones de unidad. Carta de Miró a Gregorio. Barcelona. Los materiales entregados al 
camarada que se entrevistó con Camí. La preparación de la jornada del 30 y del primero de 
mayo. La preparación con una discusión política en el C. de Barcelona que se celebró el día ? 
sobre la base de discutir un informe sobre la situación del país. Reunión del C. de Barcelona el 
24. Impresiones en cuanto a comarcas. Las insuficiencias en la actividad del Partido. La 
orientación del trabajo del Partido sigue siendo la base de todos los posibles éxitos. Aparecen 
en camaradas actitudes socialdemócratas. La preparación de la jornada y el primero de mayo. 
Conversación con (1). (Codificada). Barcelona, marzo. Carta de Emilio. La atención y actividades 
están dirigidas a impulsar la organización de la jornada del 30 y primero de mayo. De la reunión 
del Comité de B. del domingo pasado. Las CC.OO. de barrio mandaron amplias delegaciones a 
esta reunión de la COL. El cuadro de las tareas realizadas hasta ahora. El ramo de la 
construcción prepara una asamblea general del ramo. Una reunión con los camaradas de La 
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Maquinista. De una asamblea de químicas y varios. Los camaradas de Renfe han asistido a la 
Coordinadora Nacional del ramo de Madrid. La Juventud Comunista. Algunas manifestaciones. 
Lo que respecta a la aportación personal. Carta de Blas. Tarrasa, marzo. La llegada el día 17 de 
la Guardia Civil con armas de fuego, en el momento en que los trabajadores empezaban a llegar 
al lugar de la celebración de la asamblea. Las detenciones. 
Sig: Jacq. 1830-1831 
 
1968, marzo: Carta de Blas a los camaradas: la preparación de la reunión nacional de Cataluña. 
Delegaciones y asistentes. El 19 en Tarrasa las CC.OO.JJ. fueron a pasar un día de campo. Una 
reunión con los jóvenes de Badalona y su comarca y todo el cinturón industrial de Barcelona 
juntos con Sabadell y Tarrasa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1832 
 
1968, abril: Barcelona. Carta de Emilio a los camaradas. La puesta en libertad el 9 del dirigente 
obrero Ángel Rozas. Sobre la asamblea de los obreros de la Enasa de Barcelona en solidaridad 
con sus compañeros de la Pegaso en Madrid. Asambleas de trabajadores en Isalde y Macosa. 
De una asamblea de representantes de CC.OO. del Metal de Barcelona. La justeza sobre la 
necesidad de llamar a los trabajadores a una acción a escala nacional. Un cambio positivo en la 
JC. En cuanto a las mujeres. Asambleas en Macosa. La Delegación de Trabajo ha aprobado el 
expediente de crisis de la Matacás. Reparto de octavillas en la Roca de Radiadores. Gran 
movilización en la banca. La tarea del reclutamiento y reforzamiento del Partido. Carta de Miró a 
Gregorio. Barcelona. De una reunión el día 4 para tratar los problemas de la política de unidad 
del Partido en general. De una información de Luis sobre un poco de historia de la marcha de la 
discusión. La ocasión para la opinión sobre la información de Luis Pero. El problema: la definición 
del organismo. El problema de la catalanidad de los grupos. El resumen de Luis. La reunión del 
8. La declaración del CE del PC para mostrar la interpretación de Agustí sobre la política de 
unidad del Partido. Reunión de la Comisión Coordinadora con los grupos y gente habitual. 
Barcelona, abril. Carta de Miró a Gregorio. Cuestiones relacionadas con el estado de las 
discusiones con los amigos de la Comisión Coordinadora de Partidos. Una visita a (1). Sobre el 
acto antiimperialista organizado en la universidad. Los cursillos sindicales. Discrepancias 
centradas en las actividades hacia el primero de mayo. Carta de Miró a Gregorio. Los materiales 
que fabrica Luis. En relación con la asamblea del metal y de la reunión de la CO de Barcelona. 
El llamamiento para la jornada y el primero de mayo. La preparación de la jornada del 30 y del 
primero de mayo. En relación con la CO Local. De la información de un «izquierdista» a la 
Permanente de la Nacional de CC.OO. En relación con la jornada el Cté de Barcelona ha hecho 
un llamamiento. En cuanto a los estudiantes. 
Sig: Jacq. 1833-1834 
 
1968, abril: Carta de Emilio a los camaradas. Barcelona. Algunas precisiones: sobre el tercer 
punto de concentración para el 30 a las 7 de la tarde es en el Metro Marina. Envío de recortes 
de «La Vanguardia». Las CC.OO. de Barcelona, a propuesta de la CO de la Construcción, acordó 
presentar a la CNS los pliegos de firmas recogidas al documento protesta contra la ley sindical 
de Solís. Una corresponsalía relacionada con la manifestación que, a propuesta de los JC fr. 
Baras, las CC.OO.JJ. organizaron esa tarde en apoyo a y adhesión a la Jornada de la Juventud 
Trabajadora organizada por las CC.OO.JJ. de Madrid. Un recorte de «La Vanguardia» y una 
corresponsalía de la lucha de los obreros de la Matacás, Siemens, Pirelli, etc. Venida de los 
amigos de Cerdans. La asamblea del día 7. Una asamblea general celebrada en Badalona el día 
14. De las octavillas de la COL de Barcelona. Reuniones en Badalona en la CO. Un paro en la 
Seat el día 10. Otros paros. Reactivación de la CO de Artes Gráficas. Los camaradas que 
trabajan en sanidad. Otros temas. Carta de Miró, dos rumores. El último viaje de Fraga a 
Barcelona. Una visita de Mateu a Trías Parga. Carta de Miró a Gregorio. Barcelona. Cuestiones 
de la jornada y el primero de mayo. Impresiones. Los progresos en comarcas se constatan con 
los avances conseguidos en el frente de la COJ. Informe de Emilio de ciertas luchas en el Bajo 
Llobregat en relación con el expediente de crisis en Matacás. Una gran concentración ante el 
sindicato. Ha comenzado a aplicarse el método de reuniones de representantes de organización 
del Partido. De las reuniones de CC.OO. Asambleas de empresas. La manifestación de la COJ 
de Barcelona ante el sindicato. Reunión del sector de Barcelona de 17 camaradas en 
representación de sus organizaciones. La reunión para discutir la situación del país, el 
movimiento obrero y las jornadas del 30 y primero de mayo. La propaganda. Sobre intelectuales 
y las jornadas. Otros temas. Carta de Miró a Gregorio. Algunas cuestiones relacionadas con otros 
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partidos y la preparación de la jornada del 30 y el primero de mayo. La reunión con los grupos 
socialistas para examinar la propuesta de llamamiento en apoyo de las CC.OO. en ocasión de 
los días mencionados. Se ha celebrado la reunión de partidos políticos con la delegación de las 
CC.OO. de Cataluña, compuesta de Barcelona, Mataró, Badalona, Bajo Llobregat y Tarrasa. De 
una conversación con Agustín: los cambios de UD en relación con las CC.OO. Carta de Miró a 
Gregorio. Barcelona. Información de cómo marchan los preparativos de la jornada y el primero 
de mayo en la universidad. Las actividades de los camaradas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1835-1836 
 
1968, abril: Carta de Barcelona, a los amigos. Se acerca el 30 de abril y el primero de mayo. El 
relato de un vecino sobre una reunión de 200 personas ante la prisión de Barcelona en 
solidaridad con los obreros presos y sus familias. Rumores acerca de un posible estado de 
excepción en algunas ciudades. De una agitación reinante entre los obreros del textil. La 
maniobra de la asamblea de CEB que intentan hacer los sectores conciliadores para transformar 
a CEB en un sindicato controlado. Carta a los amigos. Barcelona, abril. Algunas noticias frescas 
del ambiente reinante en esta capital en vísperas del 30 de abril y el primero de mayo. Carta de 
Miró. Las novedades en la ciudad condal. La agitación existente en la capital alrededor a la 
preparación de los días 30 de abril y primero de mayo. Una oleada de octavillas. Cuidado con la 
numeración. Carta de Blas. Las jornadas del 30 de abril y el primero de mayo en Tarrasa. Carta 
de Miró a Gregorio. Barcelona, mayo. Impresiones personales de cómo se han desarrollado las 
jornadas del 30 de abril y el primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1837-1838 
 
1968, mayo/junio: Carta de Emilio a los camaradas. Barcelona. Un encargo para MO sobre el 
Grupo K. de Extremadura. Algunas corresponsalías, sobre todo de la Seat. Carta de Miró a 
Gregorio. Barcelona. (Codificada). Carta de Miró, mayo. A Gregorio. Sobre la jornada del 30 y el 
primero de mayo. Tarrasa. Carta de Blas a los camaradas. Sobre la intervención del primero de 
mayo en la gran concentración y asambleas de la Fuente de las Cañas de Tarrasa. Carta de 
Latorre a los camaradas. Barcelona, junio. De su viaje. Visita a Blas y Ricardo. Una reunión del 
Comité de Barna. Una reunión de la redacción de «Unidad». La discusión del Comité de 
Barcelona. Un intercambio de impresiones sobre lo que fue la jornada. Sobre la perspectiva de 
acuerdos. Carta de Latorre a la camarada Ángeles: la influencia de las luchas que se desarrollan 
en Francia. Carta de Bruch. Barcelona, junio. De las corresponsalías. Los problemas con el 
sector obrero. La situación de los presos políticos. La mala situación de los c. de Burgos. 
Sig: Jacq. 1839-1840 
 
1968, junio: Carta de Latorre a los camaradas. Aplicación de las medidas de organización 
acordadas en las últimas reuniones. Las reuniones del Secretariado del Comité de Barcelona. 
Celebración ayer en Tarrasa de la asamblea de enlaces del textil. Una discusión en el núcleo del 
CE sobre las tareas de educación. El terreno de la propaganda. Carta de Latorre a los 
camaradas. Barcelona. Entrevista con un grupo de destacados (1). (Codificada). Entrevista con 
(6), (7), (9). 
Sig: Jacq. 1841-1842 
 
1968, junio: Carta de Blas a los camaradas: información sobre algunas cuestiones referentes al 
movimiento obrero, al acto contra la represión en el Fórum Vergés y sobre la situación social en 
Tarrasa y algunas luchas que han tenido lugar. Carta de Emilio a los camaradas. Una nota con 
la dirección para ayudar a un camarada preso. Peticiones de bonos del PSU. Otros temas. Carta 
de Bruch a C. Informe sobre la situación en Barcelona. 
Sig: Jacq. 1843 
 
1968, julio/agosto: Carta de Em. a los camaradas: nueva petición de carnets de cheques del PCE 
para la campaña de ayuda al Partido. Noticias sobre la compañera de R. Ormazábal, informando 
que el Consejo de Ministros rechazó su libertad condicional. El trabajo intenso de discusión de 
la declaración del Comité Ejecutivo del PC. Carta de Latorre. Julio. La petición de retrasar su 
vuelta. El Comité de Barcelona está luchando para explicar su resolución interna. La discusión 
de la declaración del CE. Una reunión con las comisión de intelectuales y los responsables de 
C. para discutir la declaración del CE. De una concentración el día 16 en Mataró. De unos 
detenidos de CC.OO. en Blanes. (Codificada). Carta de Blas Ruiz a los camaradas. De la 
segunda reunión de las CC.OO.JJ. de Cataluña. La discusión del folleto de S.C.: «Algunas 
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experiencias sobre el 27 de octubre». Referencias al liderismo. El problema de los católicos. Para 
el 10 se proyecta realizar una convocatoria de enlaces sindicales antiverticalistas del textil, para 
examinar la elaboración de un anteproyecto de convenio colectivo. Para el 3, una asamblea del 
metal. Para el 2, una asamblea de Renfe. Para el 25, una visita a la localidad de R. para ir a la 
reunión nacional de Cataluña. Otros temas. Barcelona. Carta de Bruch a G. La preocupación 
ante la situación creada por la entrada de las tropas soviéticas y de los países del Pacto de 
Varsovia en Checoslovaquia. Sobre el trabajo de Santi: «Los problemas del socialismo hoy». Las 
discusiones habidas en el Comité de Barcelona y en las organizaciones del Partido en este 
período. La reacción de los camaradas del centro de dirección en Barcelona. La reunión el 30 
del Comité de Barcelona para estudiar todo lo relativo a la preparación y desarrollo de la semana 
de lucha contra la represión y el 11 de septiembre. El nº de agosto de «Unidad» con el editorial 
dedicado al aumento de salarios y contra la represión. La campaña de ayuda y cotizaciones y 
pago de materiales. La reunión colectiva de secretarios generales en la que se explica la posición 
del Partido. Sobre las bases del comunicado de REI. La elaboración de una carta de dirigida al 
ejército sobre el propósito de reinstaurar el decreto del 21 de septiembre en 1960. Otros temas. 
Carta de Miró. Barcelona. Carta a Gregorio. Envío de 50.000 pesetas. Sobre la intervención 
militar soviética. Con la J. Cta., 21 noche: la reunión prevista con la comisión auxiliar del CE para 
este trabajo y discutir los artículos de MO sobre el trabajo en el ejército. La discusión sobre el 
trabajo de Santiago. Información sobre las recientes medidas gubernamentales. La preocupación 
de los camaradas es la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. 
Otros temas. Día 22, conversación con (3). (Codificada). Reunión 22 (noche). Con (6), día 23. 
Carta de Blas Ruiz a los camaradas. Barcelona, agosto. Información sobre algunos aspectos del 
trabajo del movimiento obrero relativo a la preparación del 11 de septiembre y al enfoque a dar 
a la actividad en este período. De la reunión de la CO Nacional de Cataluña. Una copia del 
llamamiento que la Permanente de la Nacional ha elaborado de cara a la preparación del 11 de 
septiembre. El ramo de la construcción aprueba el 11 de septiembre, también el textil. La reunión 
de la Permanente el día 21. El 18 en Tarrasa tuvo lugar una asamblea de las CC.OO.JJ. Locales 
con asistencia de más de un centenar de jóvenes donde discutieron el documento de la Nacional 
para el 11 de septiembre. Información de algunas provocaciones contra varios camaradas. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 1844-1846 
 
1968, septiembre: Carta de Blas Ruiz a los camaradas. Barcelona. Una reunión con el Comité 
de (1) y de (2) para llevar a cabo la discusión sobre la postura respecto al problema de 
Checoslovaquia. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1847 
 
1968, septiembre: Carta de Miró a Gregorio. Barcelona. Recibo de materiales. Referencias a los 
acuerdos que se han tomado en Moscú entre soviéticos y checos. La declaración del C. de B. 
Carta a Gregorio. Segunda conversación con el camarada R. sobre la situación en el Partido en 
relación con la crisis de Checoslovaquia. El movimiento comunista internacional está a la 
defensiva. La situación en Checoslovaquia. La actitud de la población soviética. La idea que salió 
de estudiantes de dirigirse a la gente en conferencias o coloquios. La orientación económica de 
los chechos hacia la Alemania Occidental. Sobre el documento del Comité de Barcelona. En 
relación con el Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1848 
 
1968, septiembre: Barcelona. Carta de Bruch a Gregorio. El problema checo-soviético es tratado 
en reuniones con organizaciones y comités. En favor de la intervención soviética. El Sector III 
aprueba la posición de la dirección. Las posiciones de las dirección. Las acusaciones a REI de 
ser partidista. De una reunión de secretarios generales. Los estudiantes aceptaron el documento 
del C. de Barcelona. No hay peticiones de baja en el Partido. El trabajo de los camaradas en la 
semana de lucha contra la represión y 11 de septiembre. Carta de Blas Ruiz a los camaradas. 
Barcelona. La IV Reunión Nacional de las CC.OO de Cataluña. Desarrollo de la reunión. Primer 
punto del orden del día: información a la Nacional de las reuniones celebradas al nivel de España 
por las Comisiones Obreras. La información del estado y desarrollo de las CC.OO. Examen de 
la situación económica, social y política. La aprobación del Boletín de la Comisión Obrera 
Nacional de Cataluña. El asunto de las cuentas. Las diferencias surgidas en Mataró. 
Sig: Jacq. 1849 
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1968, octubre: Carta de Bruch a los camaradas. Estudio con el Comité de Estudiantes de la 
cuestión checoslovaca. Reanudación del trabajo con el colectivo de dirección de Barcelona. La 
preparación de la llegada del camarada Latorre. Reunión del núcleo del CE para estudiar el plan 
de trabajo de este período. Preparación de la realización del trabajo del Comité de Barcelona. La 
discusión de la situación nacional y las cuestiones de organización. Los dos puntos de la reunión 
del CC a todos los comités del Partido y a las células, los ex presos y repatriados. El curso en la 
universidad. La celebración del congreso de abogados jóvenes. Cartas de Latorre a Román. 
Barcelona, octubre. Referencias a la discusión de la resolución. Envío de una copia con las 
modificaciones que se han introducido. Carta de Latorre a un amigo. Barcelona, octubre. 
Referencias a un editorial. El documento del CB es un buen guión. 
Sig: 1850 
 
1968, octubre: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. La situación política general. La crisis y la 
situación de algunas empresas. Sobre los evolucionistas. (Codificada). Hay en preparación dos 
entrevistas con destacadas personalidades de esta corriente. La extensión de la protesta obrera 
contra la nueva congelación de salarios contenida en el decreto de «descongelación» de los 
mismos. La reactivación del movimiento de las CC.OO. Proliferación de asambleas de enlaces y 
la mejora de las relaciones entre los amigos. Manifestaciones relámpago en el Besós y en 
Tarrasa. Los detenidos en la asamblea del 6 en Tarrasa. Envío de algunas direcciones. La 
actividad interna del Partido. La discusión sobre los acontecimientos de Checoslovaquia. Otros 
temas. A Miró. Recibo de cartas. 
Sig: Jacq. 1851 
 
1968, octubre/noviembre: Carta de Emilio a los camaradas. Algunas informaciones de última 
hora. Una reunión de la CO de Barcelona. En el metal. Alonso Hnos. Federsa. Maquinista. Textil. 
Carta de Bruch a los camaradas. Barcelona. El trabajo se ha desarrollado con intensidad. 
Reuniones para informar al Partido de la reunión del Comité Central. La reunión con el Comité 
de Estudiantes ampliado con tres representantes de las organizaciones principales de la 
universidad. La necesidad de intensificar la fusión de las fuerzas del trabajo y de la cultura. La 
discusión en las células. Las dos últimas reuniones celebradas en el Comité Textil y con el Comité 
de la Juventud Comunista. Opiniones en el Sector III. La organización de las intelectuales. 
Algunas discusiones con camaradas de los puntos utilizados. Las cuestiones relacionadas con 
la muerte de Escarré. Continúa el trabajo de educación. Carta de Latorre a Miró. Barcelona, 
noviembre. La muerte del abad Escarré. Valoraciones. Varias noticias del sector obrero. La 
discusión en el núcleo de un informe de 4 bis sobre la IV Reunión Nacional de CC.OO. de 
Cataluña. La actividad de las CC.OO.JJ. Las relaciones con otras fuerzas. La actividad interna 
del P. La discusión de la resolución del CE sobre los acontecimientos en Checoslovaquia. Otros 
temas. Carta de Emilio a los camaradas. Barcelona, noviembre. La acción solidaria con Asturias. 
Lo realizado por los camaradas de las organizaciones del Comité Local de Badalona. 
Sig: Jacq. 1852-1853 
 
1968, noviembre: Carta de Bruch a los camaradas. Gran agitación estudiantil. Desarrollo de 
algunas asambleas. Varios choques en Derecho. La situación con Latorre. La salida del primer 
número de «Universitat» con una orientación positiva. Una manifestación de estudiantes en el 
centro de la ciudad. 
Sig: Jacq. 1854 
 
1968, noviembre: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. El resultado de la reunión del núcleo del 
CE para examinar la situación de la discusión de la resolución del CE sobre los acontecimientos 
de Checoslovaquia. Carta de Latorre a Miró. De la división del Front. Los enfrentamientos 
internos de UDC. Las peticiones que hace Ángeles. El asunto del joven de Toulouse. Los planes 
con Mario. La victoria lograda por los despedidos de la Cerdans. De dos sacerdotes desterrados 
de Tarrasa. Barcelona, diciembre. Carta de Bruch a Latorre. Información de las cuestiones de 
estos días. Recogida de firmas para el documento contra las torturas. La crisis por la que 
atraviesan los partidos políticos. El apoyo a la acción de los presos políticos de Madrid y a sus 
familiares. Suspensión de los actos de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas y otros 
centros culturales. De una comisión de laicos y sacerdotes para hacer frente a la violencia 
creciente del régimen. Sobre la universidad. De unas detenciones. Una asamblea en Derecho 
con 500 estudiantes y otra en Ciencias. Preparación de unas jornadas universitarias 
preparatorias de unas jornadas de estudio universitarias. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 1855-1856 
 
1968, diciembre: Carta de Blas Ruiz a los camaradas. Barcelona. La reunión prevista con las 
CC.OO. de (1) ha sido aplazada. (Codificada). La reunión de (2) en (3). Asistencias, puntos 
tratados acerca del estado actual de las CC.OO. y de la lucha del movimiento obrero en cada 
región; actitud a adoptar ante la presentación de la ley sindical y la lucha contra la represión. 
Intervenciones y cuestiones a tratar. 
Sig: Jacq. 1857 
 
1969, septiembre/octubre: Carta de Esteve. En catalán. 1969, octubre. Generalitat de Catalunya. 
Referencias al pasado documento del presidente de la Generalitat. Suplemento de la 
información. Copia de la carta enviada por el presidente de la Generalitat el 4 de octubre a un 
dirigente del PSUC. En catalán. Carta de Zaragoza a los amigos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1858 
 
1968: Reflexiones sobre las (?) durante el año 1967 en Lleida. En catalán.  
Sig: Jacq. 1859 
 
1969, enero: Entrevista PSUC-FCC. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1860 
 
1969, enero: Mensaje de Casals, sobre la detención practicada en la calle. Una asamblea de 
CC.OO. Carta manuscrita de Miró a Gregorio: cuestiones sobre la relación con otros partidos y 
la preparación de la jornada del 30 y primero de mayo. 
Sig: Jacq. 1861-1863 
 
1968, enero: Informe del camarada Carlos de la reunión de jóvenes que se celebró el día 14 de 
enero. Asistencia, conclusiones. Reunión de jóvenes de Trinidad-Verdún-Torre Baró. 
Conclusiones. 
Sig: Jacq. 1864 
 
1968, enero: Pliego de descargos formulado por Nicolás Albendiz en el expediente de 
desposesión de cargos sindicales electivos que se le instruye en contestación al pliego de cargos 
de 11 de enero. 
Sig: Jacq. 1865 
 
1968, enero: Naixement de la primera Comissió del Camp de les Terres de Lleida. L’asumpte 
dels colons. Sobre la programació inmediata. Acords. Rebut de Barcelona el’s de febrer 1968. 
Sig: Jacq. 1866 
 
1968, febrero: De Lleida. Impresions del moment actual a Lleida. El problema dels colons. 
Informació del ple nacional de presidents provincials de la construccio, ceramica i vidre, cel.lebrat 
a Madrid els dies 5 i 6 de febrer. Inform de la primera reunió de les Comissiones del Camp. 
Segona reunió. 
Sig: Jacq. 1867 
 
1968, febrero: Carta de Sitges a los camaradas. Información del trabajo y resultados del mismo 
realizado por las organizaciones del Partido en las comarcas. (Codificada). Noticias de la reunión 
del 4. Examen de algunos problemas relativos al canal de Piñana y la materia G. de Ll. La 
situación de Tarrasa. La reunión basada en la declaración del CE del P. Algunas asambleas. 
Otros temas. En catalán. Carta de Miró, manuscrita: algunas cuestiones relacionadas con la 
propaganda. 
Sig: Jacq. 1868-1869 
 
1968, febrero: Estude de (?) i de «En la Roma Via». El plebiscito ultra y la revisión de las clases 
dominantes. En catalán.  
Sig: Jacq. 1870 
 
1968: Estudio de (?) y «En el buen camino», segunda sesión. Grupo Juan. El movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 1871 
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1968, marzo: L’asumpte de la cuota de la Seguritat Social Agraria. Confidencial. Lleida, marzo. 
L’asumpte dels colons de les terres dels beneficiats. 
Sig: Jacq. 1872 
 
1968, marzo: Carta manuscrita de Emilio a los camaradas. (Codificada). Carta de Sitges a los 
camaradas. Los problemas y el trabajo en las comarcas con el camarada Miró. El problema de 
los colons de la catedral. 70 millones para efectuar la compra global de las «terres». Se ha 
constituido la JC. La Comisión Obrera Agrícola. Algunas medidas inciales adoptadas (ampliación 
del Comité). Sobre (3). (Codificada). La organización del Partido en la ciudad. Una reunión del 
Comité Local. Otros temas. Nota de información. Marzo. Una conversación mantenida entre el 
abad de Montserrat y un camarada, referente a la carta insultante dirigida por el gobernador civil 
con motivo de la intervención de éste en defensa de militantes católicos de las CC.OO. 
maltratados por la policía. 
Sig: Jacq. 1873-1874 
 
1968, abril: Lleida. Les autoritats imposen als colons la compra de la terra per 88 milions de ptas. 
Tarrasa, abril. Carta de Blas a los camaradas. Los preparativos de una reunión de enlaces 
sindicales del ramo textil en el cine Alegría de Tarrasa. Asistencias. Relato, valoraciones. Carta 
manuscrita de Miró a un amigo. Las cuestiones de la universidad. Algunas detenciones. El acto 
organizado por grupos izquierdistas. La detención de Oriol Bedell. Sobre la universidad. Abril. 
Información en relación con las últimas acciones que se han producido en la universidad. Un 
hecho ocurrido en una asamblea de estudiantes. Carteles en la universidad. Firma, Miró. De 
Barcelona, abril. Algunas cuestiones en torno a la reunión de la tarde: reunión de representantes 
de CC.OO. de Pirelli, Siemens, Roca para coordinar la acción de cara al 30 de enero. 
Sig: Jacq. 1876 
 
1968, abril: Carta de Sitges a los camaradas. Información de Tarrasa. St. Cugat. Sabadell. 
Explicació a la reunió avançada. Poble-ciutat de Morga. El Partit. Preparación jornadas 30 de 
abril y primero de mayo, resumen de los sectores de técnicos; maestros; mujeres y empresarios. 
Informe de Ramón. Tarrasa, junio. Carta de Blas. Una reunión en la parroquia de San Cristóbal 
de los trabajadores de la Empresa de Materias Industriales, S.A. que se dispone a despedirlos. 
El expediente administrativo incoado por el gobernador civil de Barcelona al director de la agencia 
Europa Press por la divulgación de las luchas y manifestaciones habidas en Tarrasa el 30 de 
abril y primero de mayo. Una reunión el 19 de enlaces del metal convocada por los jerarcas para 
informar del congreso sindical. Barcelona, julio. Carta de Blas. La huelga de los trabajadores 
portuarios que ha paralizado las faenas de carga y descarga en el puerto de Barcelona. 
Repercusiones. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1877-1878 
 
1968, julio: Carta de Sitges. Información del trabajo en las comarcas. En catalán. 
Sig: Jacq. 1879 
 
1968, julio: Carta de Blas. Barcelona. Los trabajadores de CDAC de Sabadell realizaron un paro 
el día 3 de una hora en señal de protesta por el despido de un compañero. El 7 se celebró la 
asamblea de CC.OO. de Tarrasa con 200 representantes. La empresa textil de Tarrasa Modertins 
procedió al despido de 43 trabajadores de la plantilla. El director gerente de AEG Industrial de 
Tarrasa se entrevistó con el jurado de empresa a la vista de las reivindicaciones presentadas. 
Carta manuscrita de Miró a Ángeles, mayo. Algunas cuestiones relacionadas con sus encargos. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1880 
 
1968, septiembre: Carta de Blas a los camaradas. Barcelona. La celebración de la reunión 
nacional de Cataluña. Una reunión con el Comité de (1) y de (2) para la discusión sobre la postura 
con respecto al problema de Checoslovaquia. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1881 
 
1968, septiembre: Resolución del Comité de Barcelona sobre la cuestión checoslovaca. Carta 
de los camaradas presos en la Cárcel Modelo de Barcelona, septiembre. El problema de 
Checoslovaquia. 
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Sig: Jacq. 1882 
 
1968, octubre: Resolución del Comité de Barcelona, después de conocer y discutir la declaración 
del CE del PC de España de 28 de agosto pasado. Carta manuscrita de Latorre. El documento 
del CB es un buen guión. Referencias al artículo de los futuristas. Una nota para José sobre unas 
cantidades. Carta de la Permanente de la Coordinadora Nacional de Cataluña a la Coordinadora 
Local de Barcelona, octubre. Convocatoria para la reunión nacional de CC.OO. de Cataluña. 
Sig: Jacq. 1883 
 
1968, noviembre: Carta manuscrita de Latorre a Miró. De las direcciones de las familias de los 
presos. De la división del Front. De la declaración elaborada por la Comisión de los Cinco. Otros 
temas. Carta manuscrita de Latorre a los amigos. Noviembre. Del texto: «Qué son y qué 
pretenden las Comisiones P.» Un editorial de «Unidad». 
Sig: Jacq. 1884 
 
1968: Jornadas intelectuales: algunas observaciones acerca de las bases objetivas del 
surgimiento de las «fuerzas de cultura». Sobre la formación del nuevo bloque histórico en 
España. Los preparativos de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura. Algunas 
características de Cataluña y España. Consecuencias de la lucha revolucionaria. El movimiento 
sociopolítico de las fuerzas de la cultura. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1885-1886 
 
1969, enero: Carta de Blas. Tarrasa. Aumenta el nivel de lucha y la protesta obrera. Un nuevo 
paro de una hora de duración de los trabajadores de AEG Industrial, S.A. en apoyo de sus 
reivindicaciones. Paro de los trabajadores de Carrocerías Costa. El 10 fueron despedidos 40 
jóvenes menores de 18 años que trabajan en Cintas y Trenzas, SA. Un encierro el 11 de los 185 
trabajadores de Materias Industriales. Los de Saphil se niegan al trabajo. Otras acciones. 
Sig: Jacq. 1887 
 
1969, enero: Carta de Bruch, Barcelona. Cuestiones de la universidad. El trabajo del Comité de 
estudiantes se afianza. Del movimiento obrero. Carta de Blas a los camaradas. Barcelona, enero. 
La lucha continúa. Los trabajadores de AEG cobraron un aumento. Se caldean los ánimos en el 
textil. Una manifestación de 50 jóvenes de Tarrasa organizada por las CC.OO.JJ. de Valles. 
Sig: Jacq. 1888 
 
1969, enero: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. El acuerdo del Consejo de Ministros 
proclamando el estado de excepción. La política del Partido contra la represión y por la amnistía. 
La lucha en AEG de Tarrasa. Preocupación por la situación de la universidad. De una nota sobre 
«Unidad». La denuncia de la represión y la campaña por la amnistía. El discurso del capitán 
general publicado por «La Vanguardia» en torno a la unidad. La lucha de los 42 presos políticos 
de la cárcel de Jaén. Otras acciones. Carta de Latorre a Miró. Barcelona. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1889 
 
1969, febrero: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. Referencias a la declaración del CE del PCE 
dada por REI. La difícil situación del régimen. Sobre el estado de excepción. La acción ciudadana 
contra la represión y la amnistía. El Gobierno contra 1.500 firmantes del documento contra las 
torturas. Unas detenciones en Sabadell. Otros temas. (Codificada). Carta de Bruch a los 
camaradas. Barcelona, febrero. Algunos elementos de la situación después de la proclamación 
del estado de excepción. La preparación de octavillas contra el estado de excepción. Los 
detenidos en Barcelona. De la carta que el subsecretario de Gobernación ha enviado a los priores 
firmantes de la denuncia de las torturas. El acto de la universidad. El juicio del TOP contra J. 
Gómez. La detención de un empleado de seguros. 
Sig: Jacq. 1890 
 
1968, febrero: Carta de Bruch a los camaradas. Impresiones sobre lo sucedido con Ricardo. 
Enfrentamientos violentos con Luis. Respecto al núcleo de dirección del PSUC. Otros temas. 
Carta de Blas a los camaradas. Envío de algunas octavillas en relación al estado de excepción. 
Un paro en AEG. Continúan las asambleas masivas en todas las secciones y asambleas 
generales. 
Sig: Jacq. 1891 
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1969, febrero: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. La llegada de la declaración del CE del PCE 
propició una reunión del núcleo para discutir el texto de aquélla y la evolución de los 
acontecimientos después del 24 de enero. La huelga de Enmasa. Unas detenciones. Una 
estadística de los presos políticos que se encuentran en la Modelo. Reunión de la MR con 
asistencia de 15 miembros. Reunión de la Comisión de los 5. Una entrevista con un 
representante del PCC. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1892 
 
1969, febrero: Carta de Bruch a los camaradas. Identificación con la declaración del CE del PCE 
que ha sido de gran ayuda. La justeza del análisis realizado por el PCE ante el estado de 
excepción. Ambiente de enfrentamiento creciente en Barcelona. La situación de las fuerzas 
antifranquistas en Barcelona. El Gobierno ha desenterrado el proceso contra los sacerdotes que 
se manifestaron en Barcelona. El documento preparado por la Iglesia de Cataluña está sometido 
al obispo Marcelo por el auxiliar Torrella. El Colegio de Abogados se reúne esta semana. Las 
detenciones en Barcelona. Los universitarios. 
Sig: Jacq. 1893 
 
1969, febrero: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. La extensión de la agitación obrera. Vuelta al 
trabajo en Enmasa. Se mantiene la lucha en el Bajo Llobregat y otras. No hay una coordinación 
ni una dirección centralizada de este gran combate de la clase obrera. Una reunión de 
representantes de la CO de rama de industria. Continúan las pintadas de muros y reparto de 
octavillas. La «carta a nuestros obispos» que resultó de la iniciativa de los priores. Celebración 
en Barcelona de una reunión de 112 sacerdotes para discutir la táctica a seguir en el próximo 
juicio de los procesados por la manifestación del 11 de mayo del 66 ante Jefatura. Detenciones 
de la policía. Ambiente tenso entre los sacerdotes progresistas. El gobernador niega la existencia 
de torturas. Otros temas. Carta de Latorre a Miró. Barcelona. Sobre lo ocurrido con el folleto. El 
escrito del Bajo Ebro es de interés. El gran éxito del festival a través de REI. Moix va mejor. En 
relación con los planes hechos ante su salida. 
Sig: Jacq. 1894 
 
1969, febrero: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. (Codificada). Las declaraciones hechas por 
algunos detenidos. Sobre la ola represiva. Las detenciones en Rodés. Han traído a la cárcel de 
Barcelona con el dirigente obrero de Mataró López Bulla. La detención del abogado barcelonés 
Luis Salvadores. Tres obreros detenidos en Tarrasa y llevados a la cárcel fueron puestos en 
libertad el 15. Los que tienen condenas del TOP pendientes de cumplir están siendo llevados a 
la cárcel. Una gran solidaridad hacia los detenidos y perseguidos. Barcelona. Carta a Miró. 
Algunos detalles de la sentada realizada por los sacerdotes progresistas en el Gobierno. El 22 
se celebró el juicio contra los 4 sacerdotes encausados por la manifestación de sacerdotes del 
11 de mayo ante la Jefatura de Policía de Barcelona. Entrevista con (4), codificada. El abad de 
Montserrat hizo una nueva visita al gobernador para expresarle su protesta contra las torturas 
que la policía inflige a los detenidos. Sobre las torturas. De unas detenciones. La reapertura de 
la universidad. Los intelectuales. Los pintores. Los ingenieros demócratas. Una movilización de 
los profesores de instituto en Barcelona en solidaridad con los colegas detenidos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1895 
 
1969, marzo: Carta manuscrita a S. Aplazamiento del viaje de Miró. La necesidad de impulsar 
una discusión antes de realizar el relevo. Los problemas de las c. para las ilegales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1896 
 
1969, marzo: Carta de Latorre a Miró. Barcelona. De la demanda de documentos falsos a los 
principales c. que han pasado a la ilegalidad. (Codificada). La evacuación de (2). La lista de los 
detenidos. Un nuevo dossier sobre los malos tratos policíacos con el fin de agregarlo al 
documento de las 1.500 firmas. El documento entregado a D. Marcelo por los curas progresistas 
el día de la sentada en el Obispado y un nuevo ejemplar de la carta abierta al pueblo de Dios. 
Siguen los atentados de los grupos fascistas policíacos contra los sacerdotes progresistas. El 
ambiente contra la represión. La visita del gobernador civil a los calabozos de la Jefatura. 
Continúa la acción reivindicativa. La universidad. La acción estudiantil. Otros temas. Carta de 
Martín a Miró, marzo. Barcelona. Una breve semblanza de la vida por estos «pagos». Reunión 
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del (1)(2). (Codificada). La detención de algunos trabajadores de (4). La reunión del (1)(2). Siguen 
las pintadas de muros y el reparto de octavillas. 
Sig: Jacq. 1897-1898 
 
1969, marzo: Carta de Saltor a los camaradas. Barcelona. La actuación y desarrollo de la lucha 
en Barcelona, en particular, y en Cataluña en general. De las detenciones en Barcelona. En los 
cuadros destacados de CC.OO. que militaban en el POC se produce una rotura con esta 
organización y su sectarismo. Las acciones en la universidad. La reacción de los jóvenes. 
Situación en los sectores I y II. La lucha contra la represión avanza. Se discute la cuestión de la 
propaganda. El funcionamiento del núcleo del CE y la ayuda extraordinaria de Martín al Comité 
l. Barcelona. La Comisión de Educación. 
Sig: Jacq. 1899 
 
1969, marzo: Carta a (1). (Codificada). Carta de Blas a los camaradas. Preparación de la 
celebración de una reunión nacional del movimiento obrero de Cataluña. Octavillas en Tarrasa. 
Asambleas en AEG. 
Sig: Jacq. 1900 
 
1969, marzo: Carta de Saltor a los camaradas. Barcelona. La extraordinaria ayuda política que 
ha significado la carta-informe de Santiago. Las discusiones tienen como base de GLR. Se 
mantiene la vida política en nuestros órganos de dirección y en los comités y células del Partido 
pese a los golpes sufridos. La última reunión del Comité de Barcelona, valoraciones. Examen de 
las detenciones habidas. El alcance de la caída. Cuestiones de seguridad, reorganización y 
medidas concretas con frentes de trabajo y camaradas afectados por la caída. La lucha obrera. 
Lanzamiento de octavillas y pintadas. Las posibilidades existentes para el desarrollo del combate 
de la clase obrera por sus reivindicaciones. Los cambios producidos en los órganos de la CO 
Local de Barcelona. La reconstitución de la Local de Barcelona. Las conclusiones de la reunión 
del Comité de Barcelona. Examen minucioso de las declaraciones ante la policía y de las 
medidas a adoptar. Preparación del combate ante los jueces y tribunales por el paso a la 
jurisdicción ordinaria. Desarrollo de la actividad de agitación y propaganda. Otras cuestiones. 
Carta de Martín a Miró. Barcelona, abril. La evolución de la situación es favorable. La orientación 
adoptada para celebrar la Fiesta Internacional de los Trabajadores. De una hoja de la CO Local 
de Barcelona. La Comisión de Solidaridad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1901 
 
1969, abril: Informe de Juliá: reunión Comisión Coordinadora de 12 de abril. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1902 
 
1969, abril: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. El trabajo para impedir el consejo de guerra 
anunciado contra Jesús Mª Rodés, Bernardo J. Gondra, Antonio González, Ángel L. Aragüés, 
Jorge J. Sánchez y Ángel Abad. Algunos detenidos han pasado al TOP. Celebración de la 
reunión del C. de Barcelona: sobre la base de un informe de los últimos datos de la situación 
política y los documentos del CE y del C. Los datos de la situación internacional sobre la base 
del informe de Martín. Los c. intelectuales han realizado un documento sobre las jornadas que 
difundirán ampliamente con los problemas que les son propios. Algunas cuestiones sobre la 
caída y la situación de la organización. El aniversario del asesinato de Grimau. Preocupación de 
los c. por la situación del movimiento comunista internacional. Un artículo editorial de «Unidad» 
sobre las jornadas del 30 y del 1. El texto del documento del CE del PCE. Una asamblea de 
arquitectura de la universidad. La acción en Filosofía. La reunión de la CON de Cataluña. 
Reunión de la Coordinadora de Hospitalet con obreros de Samper y otros. Reunión del núcleo 
del movimiento obrero en Barcelona. Reunión de la asamblea del metal. El trabajo de Camps 
charlando con los camaradas de Seat. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1903-1904 
 
1969, abril: Carta de Llobregat. Barcelona. Celebración de la V Reunión Nacional de las CC.OO. 
de Cataluña. Orden del día: análisis de la situación política nacional, crisis del régimen, estado 
de excepción y causas de su levantamiento, importancia de la lucha desarrollada en los últimos 
meses y durante el estado de excepción al nivel del país. 
Sig: Jacq. 1905 
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1969, abril: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. Resumen del trabajo de estos días. El sábado 
tuvo lugar el consejo de guerra contra los seis camaradas. La cantidad de personas que 
acudieron al consejo. La BPS realizó, en Badalona, varios cacheos en el domicilio de José 
Sánchez. Cinco jóvenes han sido detenidos. 16 trabajadores fueron juzgados por el TOP en el 
Bajo Llobregat. De una sesión extraordinaria del Colegio de Abogados. Varias manifestaciones 
de las CC.OO.JJ. y de los estudiantes con pancartas alusivas al 30 y 1º de mayo. La preparación 
de las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. La realización del boicot a los transportes. El 
ambiente entre los empleados de banca. Un grupo de empleados del Banco Central de Barcelona 
han reproducido una circular enviada y firmada por 20 representantes sindicales del BC de 
Madrid. Reuniones con los estudiantes. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 1906 
 
1969, mayo: Carta de Juliá. El 24 se inició la reunión que (1) convocó. (Codificada). Carta de 
Fortuny a los camaradas. Barcelona, mayo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1907 
 
1969, mayo: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Charla con Sa. y P. Celebración de la reunión el 
7 con la ausencia del cda. Sa. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1908 
 
1969, mayo: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. Los aspectos más interesantes de la 
preparación de las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. El resumen de las acciones de todo 
tipo relacionadas con las jornadas. La falta de perspectiva política en camaradas que están al 
frente de la lucha de masas. La reorganización del P. dadas las posibilidades para crear dos 
zonas fundamentales. Insuficiencia de la organización en las empresas en Badalona. La acción 
en Hospitalet. Lo realizado en S/1. Lo que respecta al movimiento obrero. La cuestión del trabajo 
de los comandos juveniles. Algunas detenciones. Las acciones habidas en las jornadas en 
Sabadell. Algunas críticas a los documentos del P. Manifestaciones de jóvenes el 30. Carta de 
Miró a Martín. Barcelona. A los camaradas. Diversas cuestiones relacionadas con la marcha del 
trabajo. Las cuestiones tratadas en la reunión de abril. El trabajo del núcleo del CE. Algunas 
cuestiones relacionadas con el trabajo de unidad. Sobre la mesa redonda. Otros temas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1909-1910 
 
1969, mayo: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. Valoraciones en torno a la justeza del análisis 
realizado por la dirección del Partido. La relación de las personalidades católicas dispuestas a 
asistir a la reunión de la paz. En el grupo de Miguel ha habido un enfrentamiento que ha escindido 
el grupo. Un técnico, Julián, ha sido detenido. Análisis de las jornadas del 30 de abril y 1º de 
mayo. La lucha contra la detención de los trabajadores del Bajo Llobregat. La reunión con el 
Comité el 18. Respectol a la COL de Barcelona. El núcleo sindical hace vida política con 
regularidad. El trabajo realizado en Hospitalet. El examen crítico y autocrítico de las jornadas en 
Badalona. Las reuniones en curso con el Comité de Estudiantes. Las declaraciones de los 
jóvenes detenidos en la plaza del Diamante. La universidad. 
Sig: Jacq. 1911 
 
1969, mayo: Carta de Fortuny al camarada Martín. Barcelona. Algunos documentos de Güell y 
lista nº 20 de Barcelona. Carta de Miró a Martín. Barcelona, junio. La detención en Asturias del 
camarada Horacio. Contestación a algunas cuestiones. (Codificada). Sobre la declaración del 
CE del PCE. Cuestiones relacionadas con su popularización. En relación con Cataluña. La 
manifestación de los 1.400 obreros de la Bazán (Galicia). La lucha de los trabajadores en los 
frentes como el textil, empleados de banca y de las compañías de seguros. Algunas cuestiones 
relacionadas con el trabajo de la J. Comunista. Carta de Miró a Martín. Barcelona, junio. La 
reunión del núcleo del CE para discutir la resolución del CE del PCE. Valoración de la discusión. 
(Codificada). En relación con las cuestiones de amnistía. La Comisión de Solidaridad. La mesa 
redonda, marcha. Sobre el resultado de las elecciones en el Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Letras y Ciencias. Con las Comisiones Cívicas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1912-1913 
 
1969, junio: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. La detención de Horacio. La necesidad de 
incrementar la campaña por la libertad de todos los presos políticos y sociales junto con la 
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defensa de Horacio. El desarrollo de la lucha de masas en el Bajo Llobregat en defensa de los 
dirigentes obreros detenidos. El desarrollo de la Comisión de Solidaridad Central y los niveles 
que alcanza. Una entrevista con (7). (Codificada). Otras acciones importantes. Las CC.OO.JJ. 
están de nuevo en marcha. 
Sig: Jacq. 1914 
 
1969, junio: Carta de Llobregat, Barcelona. Reunión de la Coordinadora, valoraciones. Esfuerzos 
para reforzar la lucha y el movimiento obrero. Mataró. Blanes. Sabadell. Los trabajadores de 
Inidesa de Sabadell. Otros datos en otras empresas. Una reunión en Girona con trabajadores de 
la construcción y la papelera. Una delegación de la Permanente en Tarragona. Carta de Miró a 
Ángeles. Barcelona. Cuestiones relacionadas con la marcha del trabajo. Fin de la Conferencia 
de los PP.CC. en Moscú. La intervención del camarada Santiago en la conferencia. Valoraciones. 
Sobre el trabajo con la resolución del CE del PCE. El trabajo de discusión. La alternativa 
democrática. Discusión con (15). En relación con las cuestiones de la juventud. Carta de última 
hora a Ángeles. Cuestiones de trabajo en la capital. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1915 
 
1969, julio: Carta de Miró a Ángeles. Barcelona. La discusión sobre la situación política del país. 
El nombramiento del príncipe como sucesor. Valoraciones. La operación sucesión. En el ejército. 
La Iglesia. La posición de los carlistas. La política catalana. A destacar lo ocurrido en Cataluña 
por provincias. Lo que pasa entre los verticalistas. De la prensa. Sobre el Partido. Otras 
cuestiones. 
Sig: Jacq. 1916 
 
1969, agosto: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. El documento de los 5 partidos catalanes 
sobre el nombramiento del sucesor Juan Carlos. La delegación barcelonesa de la paz. La visita 
del jesuita P. Díaz Alegría. La jornada de los intelectuales. El documento de las CC.OO. de 
Barcelona sobre el nombramiento de sucesor. 
Sig: Jacq. 1917 
 
1969, agosto: Carta de Miró a Ángeles. Barcelona. El texto de la declaración de los cinco partidos 
de la Comisión Coordinada sobre la situación creada después del nombramiento de Juan Carlos 
como sucesor. El financiero de la Coordinadora ha tenido una entrevista con el interlocutor de 
Santiago. La entrevista Llobregat-Alberto. Carta de Ángeles a Miró. Breve. 
Sig: Jacq. 1918 
 
1969, agosto: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Anuncio de la llegada de J. Recibo de 50.000 
pesetas. El libro de la último turista que llegó. El encargo relacionado con los jóvenes. Los 
camaradas intelectuales hablan sobre (4). (Codificada). Reunión de la Permanente de la 
Nacional de CC.OO. La declaración del Comité Ejecutivo del PC. El compromiso entre Juan 
Carlos y López Rodó. (Codificada). Notas de la conversación con el camarada «Navarro», julio. 
Las relaciones con el camarada S. Las detenciones en el pueblo. De una conversación que tuvo 
con Latorre. Sobre Checoslovaquia. El informe de Santiago sobre el estado de excepción. Sobre 
estudiantes. La declaración del Partido. El fenómeno del izquierdismo. Sobre el movimiento 
comunista internacional. 
Sig: Jacq. 1919 
 
1969, agosto: Carta de Llobregat. Barcelona. Los documentos de las CC.OO. tomando posición 
frente al chantaje franquista de la designación de Juan Carlos que circulan por las comarcas de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 1920 
 
1969, agosto: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Las vacaciones paralizaron las actividades de 
ciertos frentes de trabajo. Un anuncio de las elecciones municipales en Barcelona para 
noviembre. Las cuestiones del 11 de septiembre. Última hora. En relación con las cuestiones 
políticas planteadas. Breve. 
Sig: Jacq. 1921 
 
1969, agosto: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. La última reunión sobre los acontecimientos 
políticos y sobre la situación del movimiento obrero y las perspectivas de las luchas. Celebración 
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de las reuniones previstas con los intelectuales. Una reunión con los estudiantes. Sobre las cosas 
de este mes en el movimiento obrero. Preparación de la reunión del Comité Comarcal del B. 
Llobregat. El documento del Comité de B. sobre lo de Matesa. Las elecciones municipales. De 
una carta de Llobregat, Tarrasa, agosto. La celebración de la segunda reunión de CC.OO. de la 
Construcción de Cataluña. La situación de la lucha en cada una de las ciudades. 
Sig: Jacq. 1922 
 
1969, agosto: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Envío de materiales y algunas cuestiones 
relacionadas con el trabajo del Partido. (Codificada). Carta de Miró a Martín. El asunto Matesa. 
Sig: Jacq. 1923 
 
1969, agosto: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. El escándalo Matesa. El análisis de la 
situación que se hacía en la resolución del Comité Ejecutivo del PCE. Las discusiones en las 
organizaciones del Partido. Acerca de la conferencia internacional y de la posición de nuestro 
Partido en ella. La campaña de solidaridad en el Bajo Llobregat ha rebasado las 500.000 pesetas. 
De la situación en la construcción. Una reunión con gentes de Pegaso. Reunión de COLB. La 
reorganización del S/III. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1924 
 
1969, septiembre: Intelectuales de Barcelona: reunión, el 10 de agosto, de intelectuales con la 
presencia de 19 camaradas y que concluyó diez días después en una segunda reunión con 
asistencia de miembros del Local Estudiantes y un miembro de la C. de N. Horit. Firma, Juliá. 
Sig: Jacq. 1925 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. La reunión del núcleo ha leído unas cartas 
de agosto. En ésta se manifiesta el acuerdo con las mismas. El documento de los 5 partidos. 
Una entrevista con el MSC a petición de ellos. (Codificada). La reunión de la Comisión 
Coordinadora. Sobre la mesa redonda. Comisión Pro-Amnistía. Comisión de Familiares de 
Presos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1926-1927 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Martín. El trabajo de relaciones de unidad y de contactos con 
personalidades políticas, los camaradas J. y A. se han entrevistado con (1). (Codificada). La 
operación de Juan Carlos. El asunto Matesa. Reunión del Comité, 11 de septiembre. Una reunión 
con los camaradas (4). 
Sig: Jacq. 1928 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. De la Comisión de Familiares de Presos. 
El juicio de los redactores de la editorial Salvat planteado a la empresa. La entrevista entre los 
camaradas soviéticos y chinos. 
Sig: Jacq. 1929 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Latorre. Barcelona. Envío de 50.000 pesetas. Se ha celebrado 
la reunión de campesinos. Carta de Llobregat a los camaradas, Barcelona. La reunión de la 
Coordinadora General de las CC.OO. de España. La información del estado de las CC.OO. y 
sobre la lucha del movimiento obrero. La situación de Asturias. Las luchas en Cataluña. 
Sig: Jacq. 1930 
 
1969, septiembre: Al juzgado. Montserrat Avilés y José M. Mante se dirigen al juzgado en calidad 
de defensores de Antonio Ferrán. Hechos. 
Sig: Jacq. 1931 
 
1969, septiembre: Nota de la cárcel de Barcelona, nuevos ingresados. José Sánchez, Badalona. 
Una copia de la carta dirigida al ministro de la Gobernación firmada por 1.500 intelectuales en la 
que se denuncia la represión y la tortura. 
Sig: Jacq. 1932 
 
1969, septiembre: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. Acerca de las detenciones habidas en 
Barcelona. (Codificada). Primeras informaciones sobre el 11 de septiembre. Otras cuestiones. 
Elecciones municipales. Matesa. Sobre el trabajo de las organizaciones. 
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Sig: Jacq. 1933 
 
1969, septiembre: Carta de Ricardo a Miró. Algunas reflexiones sobre su dimisión. 
Sig: Jacq. 1934 
 
1969, septiembre: Carta de Llobregat a los camaradas. Barcelona. Celebración de la VI Reunión 
Nacional de las CC.OO. de Cataluña.  
Sig: Jacq. 1935 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Latorre. Barcelona. Discusión en el «núcleo» siguiendo el plan 
de discusiones, según las cuestiones relacionadas con problemas del Comité de Barcelona y su 
funcionamiento. La composición del C. de B. En relación con su actividad. Sobre la propaganda. 
Sobre el camarada Sol. Las tareas de reforzamiento del Partido. 
Sig: Jacq. 1936 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Discusión en el núcleo de los problemas 
relacionados con el movimiento obrero de Barcelona. La base de las discusiones. Las acciones 
en la construcción. Bajo Llobregat. Estancamiento en Badalona. Hospitalet. Sobre las asambleas 
y el guión. 
Sig: Jacq. 1937 
 
1969, septiembre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Celebración de la Comisión Coordinadora. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 1938 
 
1969, octubre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. Envío de 25.000 pesetas. La situación 
económica. En relación con la carta de Ricardo. Una carta del cda. Llobregat sobre el desarrollo 
de una reunión de la Nacional de Cataluña de las CC.OO. 
Sig: Jacq. 1939 
 
1969, octubre: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. La enfermedad de Fortuny. Sobre las 
detenciones. La celebración del proceso contra las gentes de la Verneda. Sobre el 11 de 
septiembre. Respecto al trabajo en el movimiento obrero. En la Seat. La reunión preparada del 
metal. Otros temas. Los exámenes de los estudiantes. Sobre la reunión de la CONC. El 
llamamiento del CE del PCE para la nueva campaña. El asunto Matesa. El aparato de 
propaganda. 
Sig: Jacq. 1940 
 
1969, octubre: Notas. Información de Alfonso Aldecoa. Sobre el caso Matesa. Segunda reunión. 
Nota de Saltor, a mano. Orientaciones políticas y acuerdos de trabajo del Comité de Barcelona 
del PSUC en relación que el movimiento obrero en Barcelona, agosto 1969. 
Sig: Jacq. 1941-1942 
 
1969, octubre: Barcelona. Carta al cardenal primado de las Españas, Enrique y Tarancón. La 
situación política actual. Somos un grupo de mujeres de Barcelona. Durante el estado de 
excepción se sobrepasó la cifra de 190 presos políticos. La reclusión en la cárcel. Indice general 
del dossier. Reunión provincial de las CO Textil. Escuela de verano. Organización. Grupos de 
maestros. Posibilidades. 
Sig: Jacq. 1943 
 
1969, octubre: Barcelona, septiembre. Informes de camaradas detenidos. Agricultura leridana. 
Octubre. 
Sig: Jacq. 1944 
 
1969, octubre: Carta de Miró a Latorre. Barcelona. Algunas cuestiones relacionadas con el 
trabajo y que tienen relación con las discusiones del núcleo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1945 
 
1969, octubre: Carta de Miró a Latorre. Barcelona. Sobre las discusiones en torno a estudiantes 
e intelectuales. Cuestiones relacionadas con la Comisión Coordinadora de las fuerzas políticas. 



153 
 

Reunión de la Comisión Nacional de Cataluña de las CC.OO. La Comisión de Comarcas ha 
discutido el llamamiento del PCE. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1946 
 
1969, octubre: Carta de Miró a Latorre. Barcelona. Proyecto de ley sindical. Otros temas. 
(Codificada). Difícil lectura. Carta de Miró. Envío de 50.000 pesetas. Difícil lectura. Carta de 
Llobregat. Barcelona. El desarrollo de la reunión nacional de las CC.OO. de Cataluña, celebrada 
el 21. (Codificada). ifícil lectura. 
Sig: Jacq. 1947 
 
1969, octubre: Carta de Saltor. Barcelona. (Codificada). Entre otros temas: la lucha contra la ley 
sindical. Lo que ocurre en los sindicatos barceloneses. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1948 
 
1969, octubre: Carta de Miró. Barcelona. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1949 
 
1969, octubre: Carta de Pere Esteve. Difícil lectura. Eva. Filosofía. Económicas. Informe. Petición 
de entrada en el PSUC. 
Sig: Jacq. 1950 
 
1969, octubre: Informe de Barcelona. La detención de unos jóvenes, breve. Entrevista de una 
comisión de familiares de presos de Barcelona. En catalán. 
Sig: Jacq. 1951 
 
1969, octubre: Carta al Comité del PSUC. Sobre la Conferencia Internacional de los Partidos 
Comunistas y Obreros celebrada del 5 al 17 de junio de 1969. 
Sig: Jacq. 1952 
 
1969, octubre: Carta de Miró a Martín. Barcelona. La reunión del núcleo. (Codificada). Sobre el 
movimiento obrero. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1953 
 
1969, octubre: Carta de Miró. Barcelona. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1954 
 
1969, octubre: Carta de Saltor a Martín. Barcelona. Relato de los hechos más sobresalientes de 
los últimos días: la lucha contra la ley sindical; lo que ocurre en algunas empresas. Reunión con 
los camaradas de la CO de Pegaso. La cuestión de Ricardo y del grupo de intelectuales del (?). 
La universidad. El elevado nivel político antifraquista. 
Sig: Jacq. 1955 
 
1969, noviembre: Carta de Martín a Ángeles. Barcelona. Referencias a un dinero y unos papeles 
de J. La discusión en el núcleo para examinar la situación política tras la creación del Gobierno. 
Las cuestiones internacionales y del movimiento comunista. El trabajo del sector obrero de 
Barcelona. Carta de Juliá. Barcelona. Entrevista con (1) y (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1956 
 
1969, noviembre: Carta de Saltor. Barcelona. El documento elaborado por el núcleo del CE. La 
universidad. El 4 se celebraron una serie de asambleas de curso en la Facultad de Derecho en 
relación con la protesta por la pena de muerte al joven vasco y en solidaridad con la población 
de Erandio en su lucha. La asamblea de estudiantes de Derecho el día 6. Reunión de un amplio 
grupo de cuadros estudiantiles. Actividad en Seat. Desarrollo de las CC.OO 
Sig: Jacq. 1957 
 
1969, octubre: Informe sobre el seminario de estudiantes. 
Sig: Jacq. 1958 
 
1969, octubre: El 17 se celebró en Badalona una pequeña reunión con los trabajadores del ramo 
que se interesan por el convenio. 1969, noviembre. Informe sobre el juicio de los despedidos de 
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Cidesa. Cuidado con la numeración. Resolución de la cla. d’econ. del front d’int-prof. i artistas del 
(?) sobre la unitat combativa del P. 
Sig: Jacq. 1959-1960 
 
1969, noviembre: Carta al Comité Ejecutivo del PSUC de Claudio Navarro. Llobregat. Carta de 
Barcelona. Informe del desarrollo de la reunión general extraordinaria de las CC.OO. de España, 
de los temas tratados y los acuerdos alcanzados. 
Sig: Jacq. 1961 
 
1969, noviembre: Documento titulado «Características generales de los grupos de izquierda». 
Barcelona. Este documento corresponde a la opinión de varios camaradas que se encargan del 
trabajo con los izquierdosos en nuestra Comisión de relaciones con otras fuerzas políticas. 
Sig: Jacq. 1962 
 
1969, diciembre: Carta al Comité Ejecutivo del PSUC. Referencias a una declaración con motivo 
de la formación del nuevo Ministerio creado en Barcelona el 8 de agosto. En catalán. 
Sig: Jacq. 1963 
 
1969, diciembre: Resolución interna del Comité de Barcelona del PSUC sobre los llamamientos 
del CE del PCE y del CE del PSUC de septiembre-octubre de 1969. Carta de los estudiantes de 
Barcelona a los estudiantes de Madrid y Valencia. Diciembre. Sobre lo ocurrido con la fallida 
reunión que debía haberse celebrado en Madrid del 17-20. 
Sig: Jacq. 1964 
 
1969, diciembre: Carta de Martín a Miró. Barcelona. Recibo de los c. de T. El comentario sobre 
el 52 aniversario de octubre. Una discusión en el núcleo de la declaración del CE del PCE para 
examinar aquellos aspectos no incluidos en la nuestra. Envío de materiales. La manifestación de 
Tarrasa y la asamblea de CC.OO. de Barcelona. Otros temas. (Codificada). Carta de Martín a 
Miró. De la reunión prevista con el Comité Local de (11) establecida sobre la base de los 
discursos, declaraciones y artículos aparecidos en relación con los problemas internacionales y 
del movimiento comunista. La visita a (5). Referencias a las relaciones. Carta de Saltor. 
Barcelona, diciembre. Referencias a las últimas entrevistas mantenidas en los últimos días. 
(Codificada). Carta de Saltor. Comentarios acerca de algunas cuestiones ocurridas en los últimos 
días: discusión, en el Comité de Barcelona, las cuestiones de la recogida de fondos para el P. y 
del reclutamiento. Grave situación en la célula de Filosofía de la universidad. Dos cartas breves 
de Ricardo. En una de ellas se descalifica a un camarada de la dirección. En otra, propuesta de 
que se acepte su dimisión como miembro del CE del Partido. Resolución sobre los problemas de 
organización: aspecto interno; sesiones ordinarias de trabajo; sesiones de estudio de los 
materiales e informes del Partido; aspectos externos. 
Sig: Jacq. 1965-1966 
 
1969, diciembre: Informe a la dirección del Partido: la caracterización de la situación española; 
los problemas de la lucha de masas; la concepción de las alianzas; el Partido. 
Sig: Jacq. 1967 
 
1969 (?):Por un reforzamiento del Partido de campesinos en Lleida (capital). Documento interno 
exclusivo para los miembros del Comité Local. 
Sig: Jacq. 1968 
 
1969, diciembre: Resolución del Comité Local de Lleida. En catalán. Carta de Jordi: de la 
necesidad de que todas las organizaciones del Partido tengan una estructuración acorde a las 
circunstancias actuales. En catalán. 
Sig: Jacq. 1969 
 
1969, diciembre: Informe político local. Los componentes del Comité Local han examinado las 
ideas, el manifiesto de los setenta y cinco partidos comunistas y obreros de la reunión de Moscú. 
Informe del CC del BT del PSUC sobre el despido de F. Frutos y el acto de conciliación con la 
empresa, Blanes. 
Sig: Jacq. 1970 
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1969, diciembre: Carta de Roqué. Barcelona. A la Secretaría del CL del PSUC. Explicación de 
su inactividad política. Borradores al margen de la carta que pueden ser de utilidad. 
Sig: Jacq. 1971 
 
1969, diciembre: Cinco tareas actuales de nuestra lucha. Resolución del Comité de Barcelona 
de la Juventud Comunista. 
Sig: Jacq. 1972 
 
1969, marzo: Carta manuscrita de Saltor a los camaradas. Detalles de su actuación y del 
desarrollo de la lucha de Barcelona, en particular, y de Cataluña, en general. Carta manuscrita 
de Martín a los primos. Envío de un periódico: la constitución de una Comisión de Solidaridad 
con los Presos Políticos que preside un obispo. El Comité de Estudiantes. Reanudación del 
contacto con el P. discutiendo con un c. la situación actual –universidad particular– y las posturas 
del P. 
Sig: Jacq. 1973 
 
1969, mayo: Sobre los intelectuales. En catalán. Tarrasa, abril. Referencias de un miembro de la 
UJCE y trabajador de la empresa de AEG y un paro de cinco horas en protesta por dos 
compañeros despedidos. 
Sig: Jacq. 1974 
 
1969, abril: Cartas del compañero Josep M. al Comité Ejecutivo del PSUC de Cataluña. De las 
declaraciones del abad de Montserrat a la TV alemana del 3 de marzo. Del comentario aparecido 
en el 307 de «Treball». En catalán. 
Sig: Jacq. 1975 
 
1969, abril: Auto de procesamiento del Juzgado de Orden Público. Abogados firmantes del 
documento del colegio. 
Sig: Jacq. 1976 
 
1969, abril: Carta a la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona: 
problemática general sobre el enjuiciamiento de los delitos políticos; problemas que demandan 
urgente solución: el llamado secreto de rebelión militar, bandidaje y terrorismo; casos en que la 
jurisdicción militar se inhibe; casos en que la autoridad militar decida mantener la competencia; 
otros aspectos; fundamento jurídico y moral de la petición. 
Sig: Jacq. 1977 
 
1969, abril: Informe sobre la organización y actividad de los estudiantes comunistas. 
Sig: Jacq. 1978 
 
1969, abril: Barcelona. Declaraciones de camaradas detenidos durante el estado de excepción. 
Comentarios a la preparación y desarrollo de las jornadas de lucha del 30 de abril y 1º de mayo 
de 1969. Carta manuscrita de Miró a Martín. Visita a S. y F. en donde se discutieron las 
orientaciones para informar a los camaradas de la reunión del CE. Carta manuscrita de Miró a 
Martín. Carta manuscrita de Miró a Martín. Un amigo de Andreu A. se encuentra en París. 
Sig: Jacq. 1979-1985 
 
1969, mayo: Conversación celebrada con el compañero Navarro el día 14. En catalán. La 
conversación del 14 de mayo. Complemento a la información de la conversación con el 
compañero Navarro el día 14. Lista de los detenidos en las jornadas del 30 de abril y primero de 
mayo de 1969. 
Sig: Jacq. 1986 
 
1969, junio: Tarrasa. El 5 tuvo lugar un acto en el casco viejo de la ciudad con una asistencia de 
más de 250 personas. Llevaba por título: «América en el mundo». Las intervenciones. Noticias 
de algunas empresas: empresa Francisco Torredemer, S.A., Costa y Blani (textil), Miguel Gil 
(textil), Saphil (textil). 
Sig: Jacq. 1987 
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1969, junio: Carta manuscrita de Miró a Ángeles. La presencia del amigo 5. Fin en el núcleo del 
CE de la discusión acerca de la resolución del PC del cda. S. El problema de los clichés de la 
resolución. Información de N, el joven, de una conversación tenida con el cda. responsable del 
pueblo de (?). Recibo de dinero. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 1988 
 
1969, mayo/junio: R de CNR sobre la RCEPCE de mayo de 1969: reflejo de la política aprobada 
por el último congreso. Declaración de Esteban Serra, Barcelona 7 de junio, ante el Juzgado de 
Instrucción nº 17. Auto, Barcelona. Resultado del auto sobre la detención ilegal de Esteban Serra. 
Declaración de Garmino Navales. Declaración de Eusebio Sotoca. Declaración de Rafael Núñez. 
Declaración de Jesús Martínez. Declaración de Francisco Roy. Reunión de la Coordinadora de 
las CC.OO. de Badalona y su comarca, con 11 de sus miembros y con el orden del día: 
información; orden del día próxima asamblea general señalada para el 15; conclusiones. Cuidado 
con la numeración. 
Sig: Jacq. 1989-1993 
 
1969, mayo/junio: Sobre la resolución del Comité Ejecutivo del PCE de mayo, información de C. 
en discusión de la resolución. Características del movimiento obrero en los últimos meses. El 
Partido, exigencias que plantea la actual situación. Sobre el nombre del Partido. Sobre los 
núcleos. Carta de Fortuny. (Codificada). Las luchas reivindicativas de los trabajadores. Situación 
en algunas empresas. La utilización de los subterfugios legales. 
Sig: Jacq. 1994-1995 
 
1969, junio/julio: Carta de Miró a Martín. Algunas cuestiones relacionadas con el trabajo. El 
regreso de Martin de su viaje. «J» trajo el documento base de la conferencia en L’Humanité. La 
situación de las finanzas. Otros temas. (Codificada). Carta de Miró a Martín. Cuestiones en 
relación con el trabajo. Lo acontecido en Tarrasa en relación con la lucha de los obreros del 
metal. En la huelga han participado 5.000 trabajadores. La reunión de 216 cargos sindicales del 
metal donde se acordó el paro. La repercusión del paro en Tarrasa. Otros temas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 1996 
 
1969, julio: Carta de Miró a Martín. Conversación con el camarada (23). (Codificada). La edición 
de 1.000 ejemplares del documento de la reunión de Roma. Los amigos (24) informan que ciertos 
fiscales de Barcelona están procediendo al interrogatorio de algunos policías de la BPS que han 
participado en la tortura de detenidos en la Jefatura de Policía de Barcelona durante el estado 
de excepción. La posibilidad de aprovechar el anteproyecto de bases de la justicia. El arzobispo 
de Barcelona ha recibido respuesta del ministro de Justicia a una carta que le dirigió a las 
mujeres. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1997 
 
1969, julio: Carta manuscrita de Miró a Ángeles. Recibo de 50.000 pesetas. Sobre la posibilidad 
de hablar con Olga. Cuidado con la numeración. Última hora. Carta manuscrita a Martín. Se echa 
en falta la revista con el artículo de R. Sobre el estado de su cartilla. Carta de Fortuny a los 
camaradas. Julio. Aviso de la llegada de los invitados a su lugar de destino. Se esperan sus 
opiniones sobre el papel del Cté. de la Univ. en relación a la dirección del trabajo de la JC y de 
los CES. La discusión de la resolución en todas las organizaciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 1998 
 
1969, julio: Carta de (1). Informe de la organización de (1) el (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 1999 
 
1969, julio: Carta de Miró a Ángeles. Algunas cuestiones relacionadas con el trabajo: materiales 
e informaciones. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2000 
 
1969: Carta de Fortuny a queridos compañeros. (Codificada). Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2001 
 
1969, julio: Carta de Miró a querida Ángeles, sobre la discusión en su núcleo de la resolución del 
Comité Ejecutivo del PCE. (Codificada). 
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Sig: Jacq. 2002 
 
1969, julio: Carta de Miró a querida Ángeles y queridos camaradas, en la que trata de la presencia 
de Franco en las Cortes españolas para hablarles de la ley de sucesión. Repercusión en la 
prensa, opinión de la sociedad, etc.  
Sig: Jacq. 2003 
 
1969: Carta manuscrita de Miró a Ángeles acusando recibo de 50.000 psetas y repasando 
asuntos como el de «Los estudiosos». Carta de Fortuny a queridos camaradas, sobre las 
cantidades de dinero que acaban de recibir. 
Sig: Jacq. 2004 
 
1969, julio: Opiniones del camarada Maxim sobre la unidad con la izquierda, sobre el estado de 
ánimo de los militantes, situación entre los jóvenes, entre los intelectuales, sobre la prensa y 
propaganda. 
Sig: Jacq. 2005 
 
1969, julio: Carta de Llobregat a queridos camaradas, informando acerca de una reunión de la 
Permanente de Comisiones Obreras de España. 
Sig: Jacq. 2006-2007 
 
1969, julio/agosto: Información sobre la caída de «Miguelistas». En catalán. Información sobre el 
Convenio Provincial de Químicas en la zona de Badalona y Montgat. Entrevistas con diferentes 
enlaces sindicales de varias fábricas. 
Sig: Jacq. 2008 
 
1969, agosto: Situación puntual del convenio en fábricas del sector químicas. Carta de Miró a 
Ángeles interesándose por la salud de un camarada. Nota de Tomás con su renuncia a militar 
en el S. Recibida de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2009 
 
1969, agosto: Barcelona. Carta de Carlos Costa a camaradas confesando sus orígenes 
falangistas. Carta a la Juventud Comunista de la Prisión Provincial de Barcelona sobre una serie 
de irregularidades que se están dando en la Modelo. 
Sig: Jacq. 2010 
 
1969, agosto: Carta de Agramunt a queridos camaradas, en la que da cuenta de su vida y su 
militancia en el Partido. 
Sig: Jacq. 2011 
 
1969, agosto: Tarrasa. Carta de Llobregat a queridos camaradas, explicando los incidentes 
ocurridos en la barriada de Can Anglada entre los católicos progresistas y los ultras. 
Sig: Jacq. 2012 
 
1969, septiembre: Barcelona. Informe sobre la discusión de la resolución del Comité del PCE en 
la organización de la Cárcel Modelo. 
Sig: Jacq. 2013 
 
1969: Guión de la solidaridad de reingreso en el Partido. Antecedentes de los hechos ocurridos 
y disposición a aceptar los Estatutos del PSUC. 
Sig: Jacq. 2014 
 
1970, enero: Carta de Saltor a querido camarada Martín, informando sobre las luchas obreras 
en Barcelona, organización de éstas por el Partido. Detalle de la situación en fábricas como La 
Maquinista, La Seda, Seat, en el transporte. Acusa recibo de 50.000 pesetas. 
Sig: Jacq. 2015 
 
1970, enero: Informe de Moreno sobre la probable actividad fraccional de A. entre B. Relato de 
los hechos. Carta de Sol sobre el desarrollo del movimiento huelguístico en Seat y en Lámparas 
Z. 
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Sig: Jacq. 2016 
 
1970, enero: Barcelona. Carta de Miró a queridos camaradas, sobre una reunión de organización 
del PSUC de comarcas. (Codificada). Se informa del juicio a los 17 trabajadores de Tarrasa y 
sobre la reunión de la Coordinadora de las Fuerzas Progresistas de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2017 
 
1970, enero: Barcelona. Carta de Saltor a querido camarada Martín, informando de los trabajos 
del Partido en Barcelona, reunión del Comité de Barcelona, reuniones con los cuadros de la 
organización, reuniones de la Juventud Comunista y con empresas del metal. 
Sig: Jacq. 2018 
 
1970, enero: Conclusiones de una reunión de cuadros de la Juventud Comunista sobre el 
movimiento juvenil. 
Sig: Jacq. 2019 
 
1970, enero: Informe a la dirección del Partido hecho por el Comité de Bachillerato de la Juventud 
Comunista de Barcelona y anuncia su incorporación a la campaña de fortalecimiento del Partido. 
Sig: Jacq. 2020 
 
1970, enero: Carta de Josep Montoliú al Comité Ejecutivo del PSUC, sobre las relaciones 
diplomáticas de los países socialistas del este de Europa y España. En catalán. Carta de 
Llobregat desde Barcelona informando sobre una reunión mantenida con sindicalistas. 
Sig: Jacq. 2021 
 
1970, febrero: Carta de Miró, desde Barcelona, sobre la marcha del trabajo del Partido en 
diferentes comarcas. (Codificada). Desarrollo de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2022 
 
1970, febrero: Barcelona. Carta de Saltor a querido camarada Martín, sobre las luchas obreras 
en diferentes fábricas: Metro, Fecsa, Terlenka, Pirelli, etc. 
Sig: Jacq. 2023 
 
1969, diciembre: Escrito del decano del Colegio de Abogados agradeciendo el testimonio de 
adhesión. 
Sig: Jacq. 2024 
 
1970: Carta de los presos políticos de la Prisión Provincial de Barcelona al Colegio de Abogados 
de Barcelona, agradeciendo su adhesión a la campaña de amnistía y explicando la situación en 
la que se encuentran los reclusos. 
Sig: Jacq. 2025 
 
1970: Informe sin firma y denominado «Contenido y objetivos de la lucha», en el que se pasa 
revista a la situación política española: movimiento universitario, lucha contra la represión y 
contra la ley sindical. 
Sig: Jacq. 2026 
 
1970, febrero: Informe de los estudiantes de Barcelona, sobre el movimiento estudiantil y su 
lucha en el primer trimestre de 1970. 
Sig: Jacq. 2027 
 
1970, febrero: Informe de Llobregat sobre la campaña de recogida de firmas por la amnistía. 
Luchas sociales en diferentes barrios de Barcelona. Barcelona. Carta de Martín a queridos 
camaradas, sobre las luchas obreras y la influencia de Comisiones Obreras. Situación en la 
universidad. 
Sig: Jacq. 2028 
 
1970, febrero: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre los ambientes políticos de Madrid y 
Barcelona: caso Matesa, entrevistas del Partido con la Compañía de Jesús y con otras fuerzas 
políticas de Cataluña. Situación entre los estudiantes. 
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Sig: Jacq. 2029 
 
1970, febrero: Discusión en el Comité de Barcelona del PSUC de la declaración del Comite 
Ejecutivo del PCE y del PSUC. Cuestiones presentadas en la discusión de la misma. 
Sig: Jacq. 2030 
 
1970, febrero/marzo: Declaración del Comité Local de Tarrasa del PSUC, sobre la venta de 
carbón polaco a España. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las luchas obreras, sobre 
las reuniones del Comité de Barcelona con la Juventud Comunista. Carta de un grupo de 
camaradas estudiantes de Filosofía al PCE, sobre la situación de «vacaciones». 
Sig: Jacq. 2031 
 
1970, marzo: Información interna del Comité de Barcelona de la Juventud Comunista, sobre la 
situación de su organización. Perspectivas generales, valoración del trabajo, etc. 
Sig: Jacq. 2032 
 
1970, marzo: Carta de Martín a queridos camaradas, informando sobre las luchas obreras en 
Tarrasa, en Barcelona, en distintas fábricas y en la universidad. 
Sig: Jacq. 2033 
 
1970, marzo: Barcelona. Carta de Miró sobre la distribución de una carta y las impresiones que 
ésta produjo en determinados sectores de la sociedad catalana. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2034 
 
1970, marzo: Informe sobre la resolución del PSUC y la declaración del PCE de enero de 1970, 
acerca del cambio político operado en el Gobierno, al movimiento universitario, al Ejecutivo y al 
sector clerical fascista. 
Sig: Jacq. 2035 
 
1970, marzo: Nota sobre la universidad, firmada por R., y las experiencias sacadas del intento 
de realizar un acto sobre la represión en la Facultad de Ciencias. 
Sig: Jacq. 2036 
 
1970, marzo: Informe del Comité de Estudiantes del PSUC sobre los problemas de la 
organización universitaria del PSUC: organizativos, políticos... 
Sig: Jacq. 2037 
 
1970, marzo: Nota de los responsables de la Juventud Comunista en la que les solicitan den 
respuesta a un cuestionario. Barcelona. Carta de Martín a queridos camaradas, sobre las luchas 
obreras en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2038 
 
1970, marzo: Barcelona. Carta de Martín acusando recibo de materiales relacionados con la 
lucha en Tarrasa. Carta de Saltor sobre los convenios en diversas empresas: aumentos de 
sueldo, de categorías. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2039 
 
1970, marzo: Noticias dadas por confidentes a la policía. Informe facilitado por el Instituto de 
Enseñanza Media de Mataró, sobre reuniones de profesores. Asambleas de alumnos, lucha 
estudiantil en el instituto. 
Sig: Jacq. 2040 
 
1970, marzo: Carta-informe de Gerardo a la dirección del Partido, sobre sus relaciones con 
camaradas apartados de la organización de Filosofía. 
Sig: Jacq. 2041 
 
1970, marzo: Informe global sobre la Comisión de Estudios del Comité de Barcelona. Valoración 
sobre las últimas declaraciones del Comité Ejecutivo del PSUC y del PCE. 
Sig: Jacq. 2042 
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1970, abril: Informe sobre la organización de bachilleres: actividad realizada y balance. 
Sig: Jacq. 2043 
 
1970, febrero: Manresa. Informe social y político de la ciudad. En catalán. Informe también de la 
organización del PSUC. 
Sig: Jacq. 2044 
 
1970, marzo: Informe de Sallent. Características de la organización del Partido. Organización de 
CC.OO. 
Sig: Jacq. 2045 
 
1970, abril: Barcelona. Carta de Martín a querida Ángeles. Informes sobre los contactos 
mantenidos con diversos camaradas y sobre un acto por la amnistía celebrado en la iglesia de 
San Isidoro. 
Sig: Jacq. 2046 
 
1970, abril: Barcelona. Carta de Llobregat a queridos camaradas, sobre el acto celebrado en la 
Escuela de Ingenieros Industriales acerca de la ley de educación y sobre los paros realizados en 
diferentes empresas. 
Sig: Jacq. 2047 
 
1970, abril: Informe-resumen sobre la situación política del lugar visitado: encuentros con 
camaradas. (Codificado). Notas de una carta enviada por Llobregat y de Camps: reivindicaciones 
salariales en fábricas y luchas en el sector del agua catalán. 
Sig: Jacq. 2048-2049 
 
1970, abril: Informe de la Cárcel Modelo de Barcelona, firmado por Arturo. Situación de los presos 
políticos, posible huelga de hambre, papel desempeñado por el Partido en las acciones y 
relaciones de los presos con el exterior. 
Sig: Jacq. 2050 
 
1970, abril: Informe de Martín sobre la concentración en el sindicato de Cornellá, decidida por la 
Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras. Carta de Martín a queridos camaradas, sobre 
el Primer Festival de Poesía Popular celebrado en el Price; puesta en libertad del abogado Solé 
Barberá; situación entre los curas progresistas. 
Sig: Jacq. 2051 
 
1970, abril: Resolución del Comité del PSUC del sector universitario y del de Barcelona sobre 
los camaradas de la célula de Filosofía en «vacaciones organizadas». 
Sig: Jacq. 2052 
 
1970, abril: Informe del Comité del PSUC de la Universidad de Barcelona sobre la organización 
de un acto para la difusión de las ideas del leninismo. 
Sig: Jacq. 2053 
 
1970, mayo: Barcelona. Informe sobre las relaciones establecidas con un camarada para la 
realización de un trabajo editorial. (Codificado). 
Sig: Jacq. 2054 
 
1970, mayo: Opiniones sobre el camino a seguir para colocar al campo en el lugar que le 
corresponde. Informe incompleto. En catalán. 
Sig: Jacq. 2055 
 
1970, mayo: Badalona. Nota sobre tirada de octavillas y pintadas. Carta de Miró a querido Martín, 
sobre la «soireé» que dio el conde de Motrico. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2056 
 
1970, mayo: Carta de Saltor a querido Martín, sobre una reunión del Comité de Barcelona a la 
que asistió Llobregat. Carta de Llobregat a queridos camaradas informando sobre una reunión 
de delegados de Comisiones Obreras de varias provincias españolas. Carta de Llobregat con 
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noticias sobre acciones llevadas a cabo en protesta por la guerra de Vietnam. Lanzamiento de 
octavillas de Comisiones Obreras y del PSUC en Tarragona. 
Sig: Jacq. 2057 
 
1970, mayo: Carta de Saltor a queridos camaradas con informes sobre reuniones en Barcelona 
del movimiento obrero y organización del Partido. Situación en la universidad y en la Juventud 
Comunista de Barcelona. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2058 
 
1970, junio: Barcelona. Carta de Miró a queridos camaradas, sobre el trabajo del Partido y sobre 
el congreso de la abogacía en España. (Codificada). Carta sobre la declaración de las bases 
americanas. 
Sig: Jacq. 2059 
 
1970, junio: Notas sobre la información de MO del 1º de mayo. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2060 
 
1970, junio: Barcelona. Cartas de Miró a querido camarada Martín, sobre diversas reuniones en 
las que se trataron temas agrarios, reuniones para la creación de la Alianza Democrática. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 2061 
 
1970, junio: Barcelona. Carta de Saltor a querido Martín, sobre la actividad del Partido en Seat, 
en Indo, y sobre la preparación del congreso de León. 
Sig: Jacq. 2062 
 
1970, julio: Barcelona. Informe sobre el movimiento obrero: situación en Pegaso, Motor Ibérica; 
reuniones unitarias y sobre un informe de Llobregat acerca de una reunión de la Nacional. 
Sig: Jacq. 2063 
 
1970, junio: Barcelona. Notas de Camps sobre los problemas organizativos y unitarios del 
movimiento obrero; perspectivas. 
Sig: Jacq. 2064 
 
1970, mayo: Lleida. Informe de Comisiones Obreras del Campo leridano sobre una reunión de 
las Comisiones Campesinas de España en Madrid. 
Sig: Jacq. 2065 
 
1970, junio: Notas sobre el desarrollo de la «Semana de la Juventud» en un barrio de Barcelona 
(puede ser Can Tunis) y análisis de ésta. 
Sig: Jacq. 2066 
 
1970, junio: Barcelona. Carta de Miró a querido camarada Martín, con la situación política del 
país, realizada con noticias de un informante. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2067 
 
1970, junio: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas informando de la documentación 
remitida. Notas sobre el congreso de la abogacía y sobre el ambiente de lucha entre los 
trabajadores. 
Sig: Jacq. 2068 
 
1970, junio: Barcelona. Carta-informe de Llobregat sobre la situación y actividades de algunos 
grupúsculos identificados con la policía. Postdata con la noticia de la salida de la cárcel de 
algunos de los detenidos en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2069 
 
1970, junio: Carta-informe con las consideraciones realizadas sobre una resolución sobre los 
camaradas de la célula de Filosofía en situación de «vacaciones organizadas». Firmada por R. 
Sig: Jacq. 2070 
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1970, julio: Respuesta al informe del Comité del PSUC de la Universidad de Barcelona de abril 
de 1970. Informe anexo del barrio de Can Clos. 
Sig: Jacq. 2071 
 
1970, julio: Carta de Rafael Vidiella de marzo de 1970 desde Budapest y dirigida a los amigos y 
compañeros del CC agradeciendo las felicitaciones recibidas por su 80 aniversario. Informe de 
Hernández sobre su detención en la facultad, después de realizar un examen. 
Sig: Jacq. 2072 
 
1970, julio: Carta de Miró a querido Martín, sobre la división del Partido en un lugar. (Codificada). 
Carta de Saltor a querido Martín, sobre la huelga de los trabajadores del transporte. Anuncio de 
futuras movilizaciones en el puerto de Barcelona y de reuniones de empresas del metal. Carta 
incompleta de Llobregat con noticias de las protestas obreras y campesinas. 
Sig: Jacq. 2073 
 
1970, julio: Carta del compañero Agustí Castelló sobre el acto pro amnistía en San Isidoro de 
Sevilla. 
Sig: Jacq. 2074 
 
1970, julio: Barcelona. Carta de Lledó a querido camarada, explicando su opinión particular sobre 
las luchas en la universidad y sus dudas sobre las cuestiones internacionales. 
Sig: Jacq. 2075 
 
1970, julio: Opinión de Juliá sobre el informe de los intelectuales del Partido. 
Sig: Jacq. 2076 
 
Sin fecha: Análisis de las actividades del Front en los últimos cinco meses. Propuestas, luchas 
en el Front. En catalán. 
Sig: Jacq. 2077-2078 
 
1970, julio: Resolución interna del Comité de Barcelona del PSUC, después de examinar los 
resultados obtenidos por las organizaciones del Partido en la puesta en marcha de la campaña 
«Por un Partido más fuerte y arraigado en las masas». 
Sig: Jacq. 2079-2080 
 
1970, mayo/julio: Escrito presentado al Excmo. Ministro de la Gobernación por Antón Canellas 
Balcells, como representante de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, presentando 
recurso de alzada a la no autorización para celebrar un acto en el Colegio de Abogados. Notas 
de Arturo, de Badalona, sobre la tirada de octavillas a nivel de Partido. 
Sig: Jacq. 2081 
 
1970, julio: Barcelona. Carta de Fortuny a querido camarada Latorre, acusando recibo de un 
envío e informando sobre las movilizaciones en el Partido y entre los trabajadores por los 
asesinatos de Granada. Noticia del periódico «Solidaridad Nacional» dando la noticia de la 
desarticulación de una organización comunista. 
Sig: Jacq. 2082 
 
1970, julio: Esquema de análisis histórico del movimiento universitario en Barcelona desde 1965. 
En catalán. 
Sig: Jacq. 2083 
 
1970, julio: Carta sobre la Coordinadora de Fuezas Políticas de Catalunya. En catalán. 
Sig: Jacq. 2084 
 
Sin fecha: Sobre la resolución del Comité de Barcelona y el Comité Ejecutivo de abril de 1970 
referente a la célula de Filosofía en «vacaciones organizadas». 
Sig: Jacq. 2085-2086 
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1970, septiembre: Barcelona. Carta de Saltor a querido Martín, sobre la situación política del 
momento, jornadas realizadas y organización de la Juventud Comunista, reuniones con ellos. 
Carta de Ernest recibida de Barcelona, sobre la situación en la universidad. En catalán. 
Sig: Jacq. 2087-2088 
 
1970, septiembre: Barcelona. Carta de Fortuny a queridos camaradas, en la que informa sobre 
su viaje y las reuniones mantenidas con el Secretariado en las que se trató de la situación política 
del momento. 
Sig: Jacq. 2089 
 
1970, agosto/septiembre: Carta de Rafael Vidiella a queridos camaradas, sobre la aparición de 
fracciones en el seno del Partido. En catalán. Carta de Serós informando sobre una reunión en 
Sabadell y desarrollo de ésta. 
Sig: Jacq. 2090 
 
1970, septiembre: Barcelona. Carta de Serós a estimados camaradas informando sobre 
reuniones mantenidas en Lleida. Marcha de Comisiones Obreras y situación en el campo. 
Sig: Jacq. 2091 
 
1970, septiembre: Cartas de Llobregat. Tarrasa. Cartas-informes sobre Comisiones Obreras de 
Tarrasa y su asamblea general, y toda una serie de reuniones con diversas organizaciones 
sociales de la ciudad. 
Sig: Jacq. 2092 
 
1970, septiembre: Carta de Llobregat a estimados camaradas, sobre la reunión de la Permanente 
de la CONC y desarrollo de la misma. Tarrasa. Carta de Llobregat sobre actividades de 
Comisiones Obreras Juveniles en solidaridad con las marchas de Granada. 
Sig: Jacq. 2093 
 
1970, septiembre: Nota de Camps sobre la actividad fraccional de Alexis Casanovas. Nota de 
Sergio al Comité Ejecutivo sobre el puerto. Carta de Saltor a queridos camaradas haciendo un 
repaso a las movilizacones que llevan a cabo en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2094 
 
1970, septiembre: Carta de Juliá, desde Barcelona, haciendo balance de la celebración de una 
Semana de la Cultura Catalana. Notas sobre la reunión de Comisiones Obreras en Barcelona. 
Nota firmada por S. sobre una tertulia en Lleida de diferentes fuerzas de oposición. En catalán. 
Sig: Jacq. 2095 
 
1970, septiembre: Tarrasa. Carta de Llobregat a queridos camaradas, anunciando la llegada a 
la ciudad del primer número de «Mundo Obrero» hecho por los expulsados a causa de la invasión 
de Checoslovaquia. Nota de Saltor sobre el «Mundo Obrero» del grupo fraccional. 
Sig: Jacq. 2096 
 
1970, septiembre: Informe encabezado «Caracterización general del curso». Balance del curso 
universitario, valoraciones de la actuación del Partido en la universidad. En catalán. 
Sig: Jacq. 2097 
 
1970, septiembre: Informe de S. a nivel del Comité Local, repasando la política general del país; 
estado del Sindicato Comisiones Obreras; el campo; intelectuales; juventud; mujeres, etc. 
Sig: Jacq. 2098 
 
1970, julio: Informe político del Comité del Bajo Torderá del PSUC sobre la situación nacional e 
internacional. 
Sig: Jacq. 2099 
 
1970, octubre: Barcelona. Carta de Serós a queridos camaradas, sobre la organización del PSUC 
en Sabadell, Bajo Ebro, Vilanova i Geltrú, Girona, comarca del Bagés, etc. 
Sig: Jacq. 2100 
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1970, octubre: Barcelona. Carta de Saltor a querido camarada Martín acerca de la discusión de 
la resolución del CC del PCE, sobre las reuniones de la Asamblea de Cataluña, movilizaciones 
de los estudiantes y la visita de Nixon a España. 
Sig: Jacq. 2101 
 
1970, octubre: Informe denominado «La lucha contra el Tribunal de Orden Público», actitudes 
revolucionarias y contrarrevolucionarias de la abogacía catalana: Juicio contra Horacio 
Fernández Iguanzo en Madrid. 
Sig: Jacq. 2102 
 
1970, octubre: Trabajo de Ernest para consideración del Comité Ejecutivo (septiembre 1970). El 
Pacto para la Libertad y sus implicaciones. 
Sig: Jacq. 2103 
 
1970, octubre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la reunión de la CONC 
y acciones obreras en la Seat. Situación política en la oposición catalana. Carta de Martín, 
resumiendo brevemente el impacto en la prensa de las elecciones municipales y sobre acciones 
y llamamientos de la Nacional de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2104 
 
1970, octubre: Informe sobre el trabajo de los camaradas dentro del ejército en los diversos 
estamentos; represión política. En catalán. 
Sig: Jacq. 2105 
 
1970, noviembre: Cartas de Martín a queridos camaradas, sobre las preparaciones de la jornada 
de lucha del día 3; estado de las publicaciones del PSUC: «Nous Horitzons» y «Veritat». Carta 
de Martín a Ángeles, acusando recibo de dinero e informando sobre la preparación de la jornada. 
Sig: Jacq. 2106 
 
(S.f): Balance provisional de ingresos y gastos del núcleo del Comité Ejecutivo en el interior en 
1969. Nota al Secretariado del CC del PCE. 
Sig: Jacq. 2107 
 
1968, marzo: Barcelona. Información sobre una rueda de prensa clandestina celebrada en un 
hotel de Barcelona. Celebrada con dos motivos: conocer Comisiones Obreras y conocer por una 
representación oficial de dirigentes de la oposición sus planteamientos sobre la realidad histórica 
del momento. Transcripción de algunas preguntas y respuestas. 
Sig: Jacq. 2108 
 
1969: Informe codificado manuscrito e ilegible. 
Sig: Jacq. 2109 
 
1969, abril: Nota manuscrita del abad de Montserrat a querido amigo. Carta de éste a Solé 
Barberá. 
Sig: Jacq. 2110 
 
1969: Crítica a la nota publicada en «Treball» por el PCE (I): Exposición de problemas, críticas 
al PC de China. 
Sig: Jacq. 2111 
 
1969: Carta de Chapaiev desde Vilanova i Geltrú a queridos camaradas, acerca de su afiliación 
al Partido y su opinión sobre la invasión de Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 2112 
 
1969: Carta de Faust, informando a la dirección del PSUC el traslado de cárcel de dos 
camaradas. Notas de Saltor sobre las movilizaciones en la Seat. 
Sig: Jacq. 2113 
 
1969, diciembre: Barcelona. Carta de Llobregat e informe sobre la reunión de la Coordinadora 
General de CC.OO. de España del 14 de diciembre. 
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Sig: Jacq. 2114 
 
Sin fecha: Transcripción de un artículo recogido de «Ediciones 62» sin autor, que trata sobre el 
movimiento obrero organizado. En catalán. 
Sig: Jacq. 2115 
 
Sin fecha: Informe del camarada Aurelio sobre la situación política y organizativa del Partido en 
Badalona y su comarca. Carta a los camaradas del Comité Comarcal. 
Sig: Jacq. 2116 
 
1969: Informe de Tortosa. Manuscrito. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2117 
 
1969: Informe de Torderá: situación del Partido y organización de la fábrica Fibrocolor. 
Sig: Jacq. 2118 
 
1970, noviembre: Barcelona. Carta de Saltor informando sobre las luchas obreras preparatorias 
de la jornada. Movilizaciones en diferentes sectores de la producción: Seat, puerto de Barcelona. 
Desarrollo de los días previos a la jornada. 
Sig: Jacq. 2119 
 
1970, noviembre: Barcelona. Carta-informe de Llobregat sobre la asamblea de Comisiones 
Obreras de Tarrasa y movilizaciones; repercusiones del consejo de Burgos en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2120 
 
1970: Informe sobre la distribución en Santa Coloma de propaganda sobre la Semana. Reunión 
en el Bajo Llobregat de una asamblea de Comisiones Obreras. Resolución del Comité de 
Intelectuales de Barcelona sobre las movilizaciones de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 2121 
 
1970, noviembre: Carta de Martín y carta de Miró. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2122 
 
1970, noviembre: Carta de Saltor desde Barcelona. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2123 
 
Sin fecha: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 2124 
 
Sin fecha: Barcelona. Informe sobre la jornada del día 3. Datos sobre el desarrollo de ésta, 
repercusiones en sectores de la producción. Resolución del Comité Comarcal de Badalona del 
PSUC sobre las discusiones habidas por la resolución del CC del PSUC y PCE. 
Sig: Jacq. 2125 
 
1970, noviembre: Nota del Comité Local de Tarrasa de las Juventudes Comunistas a la dirección 
del PSUC y PCE sobre la unidad de las filas del Partido. Barcelona. Carta de Saltor a queridos 
camaradas, sobre el clima de agitación creado por la jornada del día 3. 
Sig: Jacq. 2126 
 
1970, noviembre: Barcelona. Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre las repercusiones de 
su viaje en la CC FPC. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2127 
 
1970: Preparación de la jornada del día 3 en Badalona a nivel de Partido, movimiento obrero. 
Ídem en Santa Coloma. 
Sig: Jacq. 2127(a) 
 
1970, diciembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la situación en Barcelona en el 
momento del consejo de guerra de Burgos. Lucha entre los estudiantes. 
Sig: Jacq. 2128 
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1970, diciembre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las movilizaciones en 
la universidad y aportaciones de Solé Barberá al consejo de guerra de Burgos. 
Sig: Jacq. 2129 
 
1970, diciembre: Informe discutido por las organizaciones del Partido en la universidad y 
presentado por el Comité del Partido en la misma. Tareas a realizar. 
Sig: Jacq. 2130 
 
1970, diciembre: Barcelona. Carta de Saltor a la dirección del Partido informando sobre las 
detenciones habidas y repercusiones en el movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 2131 
 
1970, diciembre: Carta de Martín desde Barcelona. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2132 
 
1970, diciembre: Barcelona. Carta de Juliá sobre el viaje a Madrid e incorporación de nuevos 
partidos a la CC PPC. Lectura difícil. 
Sig: Jacq. 2133 
 
1970, diciembre: Definición y objetivos de la Asamblea de Cataluña, contenido de la misma y 
formas de trabajo. En catalán. Barcelona. Carta de Martín a queridos camaradas, sobre el 
proceso de Burgos y una manifestación promovida por el régimen en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2134 
 
1970, diciembre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas informando sobre huelgas en 
fábricas como Macosa, Harry Walker y Seat. Relación de nombres de presos políticos en la IV 
galería de la Modelo de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2135 
 
1971, enero: Movilizaciones en el Bajo Llobregat contra el consejo de guerra de Burgos para 
salvar a Izko y a sus compañeros. 
Sig: Jacq. 2136 
 
1971, enero: Datos para la preparación de la Jornada del 30 de noviembre. Movilizaciones en 
Hospitalet: pintadas, pegada de carteles, octavillas, etc. Relato de la detención, interrogatorios y 
actitud de la policía a un supuesto militante del PSUC. 
Sig: Jacq. 2137 
 
1971, enero: Análisis de las caídas de camaradas. Posibles causas y sospechas. 
Sig: Jacq. 2138 
 
1971, enero: Informe firmado por los militantes comunistas de V. sobre la situación política y 
sindical en Bajo Llobregat, Badalona, Vilanova i Geltrú. Carta del Comité Local de Tarrasa del 
PSUC a queridos camaradas, sobre el fin de la dictadura y las tareas del Partido. 
Sig: Jacq. 2139 
 
1971, enero: Carta-informe de Antonio sobre la reunión en Montpellier del Consejo Ejecutivo del 
Consell Nacional Catalán. Entrevista con Tarradellas. 
Sig: Jacq. 2140 
 
1971, enero: Informe sobre la huelga de hambre efectuada en el local de Amigos de las Naciones 
Unidas efectuada por 16 personas: motivos que indujeron a este acto, actividades en el encierro, 
análisis de la huelga de hambre como delito, etc. Informes sobre la ciudad de Vic y su comarca. 
Sig: Jacq. 2141 
 
1970, noviembre: París. Carta de García Vadillo a queridos camaradas, sobre las discrepancias 
habidas en la célula del Partido. Carta de Miró a queridos Martín, sobre su viaje y entrevistas con 
los camaradas. 
Sig: Jacq. 2142 
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1970, marzo: Fragmento de una carta de Alberto sobre una reunión de las fuerzas políticas y 
sindicales catalanas. Fragmento de una carta de Llobregat sobre la negociación de los convenios 
en marcha. Carta manuscrita de Martín a la camarada Ángeles. Lectura difícil. 
Sig: Jacq. 2143 
 
1970: Carta de intelectuales, entre ellos Joan Oliver, Joan Raventós, Josep Solé Barberá y Jordi 
Pujol, al señor Mariano Aguilar Navarro sobre la libertad de expresión sindical y política. 
Sig: Jacq. 2144 
 
1970: Texto original de la respuesta de Mariano Aguilar Navarro a Xavier Castells. Artículo para 
la revista de la UJCE «Horizont» sobre la juventud minera por sus derechos. Sin firma. 
Sig: Jacq. 2145 
 
1970: Nota enviada desde Hospitalet sobre la recogida de dinero por las casas para un preso de 
Comisiones Obreras. Breve nota manuscrita sobre un puesto de propaganda del PCE en una 
exposición de libros. Informe sobre las acciones de los días 1 y 2 de mayo. Corresponsalías 
sobre el 1º de mayo. Cartas manuscritas de Miró. (Codificadas). Carta de Llobregat, desde 
Barcelona, sobre las protestas realizadas contra la guerra del Vietnam. 
Sig: Jacq. 2146 
 
1970: Carta de Fortuny a queridos camaradas sobre el alquiler de un piso por unos camaradas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 2147 
 
1970: Carta de los presos de la Modelo de Barcelona al Consejo de Ministros sobre su situación 
en la cárcel. Documento entregado al congreso de la abogacía por un grupo de mujeres de 
Tarrasa sobre la represión sufrida. Acta de la reunión del Comité Local del PSUC de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2148 
 
1970: Documento dirigido a los abogados que participan en el Consejo de León y con el cual 
están recogiendo firmas en Sabadell un grupo de mujeres. Acta de la reunión constituyente, 
realizada en Barcelona, de la Juventud Comunista de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2149 
 
1970, julio: Barcelona. Informe sobre las movilizaciones en diferentes fábricas con motivo de los 
crímenes cometidos en Granada. Relación de despedidos en Suria. Breve carta de Miró a Martín 
sobre un viaje de Jaume. 
Sig: Jacq. 2150 
 
1970, noviembre: Editorial de la revista «Nous Horitzons» sobre la semana de lucha con motivo 
del 11 de septiembre. 
Sig: Jacq. 2151 
 
1970, diciembre: Discurso pronunciado por Cipriano García en un acto contra la represión 
celebrado en una parroquia de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2152 
 
1970, diciembre: Carta manuscrita de Martín a (1). Lectura difícil. 
Sig: Jacq. 2153 
 
1971, enero: Informe de Saltor sobre la Universidad de Barcelona: perspectivas para el segundo 
trimestre. 
Sig: Jacq. 2154-2155 
 
1971, enero: Carta de Juliá desde Barcelona. Informe sobre el viaje a Madrid de la CC FFC para 
entrevistarse con el PSOE. Barcelona. Carta de Fortuny a queridos camaradas con varias 
noticias sobre la actividad del Partido en las comarcas. 
Sig: Jacq. 2156 
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1971: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 2157 
 
1971: Resolución del Comité Comarcal del PSUC del Bajo Torderá sobre las resoluciones del 
PSUC y del PCE. Relato con la detencion de varios camaradas. Carta de Miró a querido Martín, 
sobre la lucha de los obreros del metal. 
Sig: Jacq. 2158 
 
1971, febrero: Barcelona. Carta de Saltor a querido Martín, informando sobre las movilizaciones 
realizadas desde primeros de año. 
Sig: Jacq. 2159 
 
1971, febrero: Carta de Josep Montoliú al Comité Ejecutivo del PSUC. En catalán. Lectura muy 
difícil. 
Sig: Jacq. 2160 
 
1971, febrero: Informe sobre cuestiones de propaganda firmado por Arnau. En catalán. 
Sig: Jacq. 2161-2162 
 
1971, enero: Barcelona. Carta de Llobregat a queridos camaradas, informando sobre una reunión 
nacional de Comisiones Obreras de Cataluña. Carta de Miró a querido Martín, sobre el trabajo 
del Partido en Sabadell. 
Sig: Jacq. 2163 
 
1971, febrero: Carta de Llobregat a queridos camaradas, sobre la Coordinadora de Comisiones 
Obreras. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2164 
 
1971, febrero: Barcelona. Carta de Llobregat sobre las elecciones sindicales organizadas por el 
Gobierno: posibilidades de que el Partido utilice las oportunidades que con estas elecciones se 
le dan. Información sobre el estado de excepción en Guipúzcoa. Desarrollo de la lucha de la 
clase obrera en Cataluña. 
Sig: Jacq. 2165 
 
1971, febrero: Lleida. Carta sobre la necesidad de la unión de todos los grupos de oposición; 
sobre el consejo de guerra de Burgos. En catalán. 
Sig: Jacq. 2166 
 
1971, febrero: Carta de Saltor a querido hermano, informando de las movilizaciones en diferentes 
fábricas: Pegaso, Seat... 
Sig: Jacq. 2167 
 
1971, febrero: Carta de Saltor a querida familia, informando sobre las movilizaciones en La 
Maquinista y la lucha llevada a cabo en ésta. 
Sig: Jacq. 2168 
 
1971, febrero: Carta de Miró desde Barcelona a querido camarada Martín, sobre el trabajo del 
Partido. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2169 
 
1971:  Barcelona. Carta de Miró a querido camarada Martín, preocupándose por la salud de 
varios camaradas. Difícil lectura. Carta de Llobregat desde Barcelona sobre la Coordinadora de 
Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2170 
 
1971, febrero: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, informando sobre las últimas 
acciones universitarias explicando la situación en las diferentes escuelas y facultades. Noticias 
de las últimas movilizaciones en el movimiento obrero de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2171 
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1971, febrero: Breves notas biográficas sobre los camaradas detenidos y torturados en 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 2172 
 
1971, febrero: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las luchas obreras en diferentes 
fábricas de Barcelona, Sabadell... Carta de Juan Martínez explicando su detención con su esposa 
e hija, así como el trato recibido en comisaría. 
Sig: Jacq. 2173 
 
1971, febrero: Informe del Comité de Estudiantes del PSUC sobre las normas de seguridad y 
sobre el comportamiento en la comisaría. 
Sig: Jacq. 2174 
 
1971, marzo: Barcelona. Carta de Saltor a querido Martín, sobre el sentimiento de unidad que 
existe entre la clase obrera y entre los estudiantes. Represión de la policía. Luchas obreras en 
La Maquinista y en general en todos los sectores obreros. Represión de la policía. 
Sig: Jacq. 2175 
 
1966, mayo, 7: Carta manuscrita de Latorre a queridos camaradas, sobre las acciones realizadas 
con motivo del 1º de mayo, sobre la preparación de las elecciones sindicales y sobre las 
diferentes entrevistas mantenidas. 
Sig: Jacq. 2176-2177 
 
1966, mayo: Carta de Emilio a queridos camaradas, sobre los esfuerzos realizados para 
organizar el 1º de mayo por parte de los camaradas del PSUC, de Comisiones Obreras y otras 
organizaciones tales como la HOAC. Lucha reivindicativa de los trabajadores en cuanto a sus 
convenios. 
Sig: Jacq. 2178 
 
1966, mayo, 31: Carta manuscrita de Latorre a querida camarada Ángeles, sobre la propaganda 
del Partido, publicaciones y evolución de la situación política. 
Sig: Jacq. 2179-2180 
 
1966, mayo: Carta de Emilio a queridos camaradas, dando cuenta de las reivindicaciones de los 
obreros de distintas fábricas, así como las huelgas realizadas. Carta firmada por Em. a queridos 
camaradas, dando noticias de luchas obreras, manifestaciones, huelgas, paros, etc., en 
diferentes fábricas de la provincia de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2181 
 
1966, junio: Nota de Ricardo sobre la «Comisión consultiva»: organizaciones que forman parte, 
objetivos. Carta manuscrita de Latorre a queridos camaradas, informando sobre una asamblea 
de distrito en la universidad para hacer balance del curso. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2182-2184 
 
1966, julio: Carta de Emilio sobre una reunión con católicos, intelectuales, independientes. Aporta 
también información sobre las luchas obreras más recientes, huelgas en empresas como China 
Roca, Uralita, Aces, etc. 
Sig: Jacq. 2185 
 
1966, julio: Notas de Emilio a queridos camaradas, informando sobre las opiniones políticas de 
otros grupos como monárquicos, Esquerra Republicana, CNT. Notas sobre la organización de 
Comisiones Obreras. (Codificadas). 
Sig: Jacq. 2186 
 
1966, julio: Barcelona. Informe de Eladio sobre el Sector nº 4: fábricas como Sil, Soler Almirall, 
Corberó, etc. Reunión con camaradas en Comisiones Obreras. Opinión de una reunión en el 
sindicato sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 2187 
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1966: Información de PO, sobre reuniones con obreros de diferentes fábricas y desarrollo de 
éstas. 
Sig: Jacq. 2188 
 
1966-1971: Carta de Blas. Ilegible. Barcelona. Carta de Lledó a queridos camaradas, sobre la 
lucha llevada a cabo en diferentes universidades. 
Sig: Jacq. 2189 
 
1971, marzo: Barcelona. Cartas de Miró a querido Martín, sobre la situación organizativa del 
Partido en su comarca, discusiones habidas en el seno de la dirección comarcal. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2190 
 
1971, marzo: Carta de Juliá, desde Barcelona, opinando sobre la declaracion del Comité 
Ejecutivo del PCE. 
Sig: Jacq. 2191 
 
1971, marzo: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las movilizaciones obreras 
en La Maquinista y sobre la organización de Comisiones Obreras. Lucha de los autobuses 
suburbanos, ramo del textil, Hispano Olivetti. Carta de Llobregat sobre la reunión de la 
Permanente de Comisiones Obreras de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2192 
 
1971, marzo: Breves notas informativas sobre la opinión de un magistrado del Tribunal Supremo 
sobre una reunión de magistrados. 
Sig: Jacq. 2193 
 
1971, marzo: Barcelona. Carta de Miró a la camarada Ángeles, sobre sus entrevistas con 
diferentes fuerzas y grupos catalanes. (Codificada). Notas sobre la huelga de transportes 
interurbanos. 
Sig: Jacq. 2194 
 
1971, marzo: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la asamblea de 
trabajadores de La Maquinista, huelga de los autobuses interurbanos y sobre las acciones 
llevadas a cabo por los médicos del Clínico de Barcelona. Nota sobre las elecciones sindicales 
en la comarca del Vallés. 
Sig: Jacq. 2195 
 
1971, febrero: Barcelona. Reflexiones sobre la estrategia de la lucha universitaria hoy: 
planteamiento del problema, especificidad del movimiento universitario; lucha por una 
universidad democrática y popular. 
Sig: Jacq. 2196 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, dando cuenta de las 
movilizaciones en la universidad y de la huelga de hambre de presos políticos. Denuncia contra 
un abogado, por haber entregado a un preso político en huelga tres terrones de azúcar. Carta de 
Juliá, desde Barcelona, a queridos camaradas, sobre el retraso en la celebración de la Asamblea 
de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2197 
 
1971, marzo: Carta de Llobregat, de Barcelona, informando sobre la reunión de la Comisión 
Coordinadora de Comisiones Obreras de España. 
Sig: Jacq. 2198 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Miró a querida Ángeles, sobre las actividades reivindicativas de 
esos momentos, como es el movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 2199 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Fortuny con informaciones y opinión sobre el trabajo del Partido 
en algunas zonas como Santa Coloma. 
Sig: Jacq. 2200 
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1971, abril: Informe del Grupo de Juristas Demócratas de Barcelona: guión político. Entrevista 
con A. (?). Comentarios valorativos de esta entrevista. Diversas entrevistas con personajes 
anónimos. 
Sig: Jacq. 2201 
 
1971, abril: Barcelona. Cartas de Serós sobre las organizaciones del Partido en diferentes 
comarcas: Tarragona, Girona ciudad. Carta de Saltor sobre el ambiente previo en Barcelona a la 
jornada de lucha convocada por Comisiones Obreras. Carta de Saltor a queridos camaradas, 
sobre la negación a Narciso Juliá de la libertad condicional, traslado a Zaragoza de Jorge Conill 
y represión. 
Sig: Jacq. 2202 
 
1970, octubre: Trabajo de Ernest para consideración del Comité Ejecutivo: «El Pacto para la 
Libertad y sus implicaciones». 
Sig: Jacq. 2203 
 
1970, octubre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la reunión nacional de 
CONC y su implicación en la jornada de lucha. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre el 
balance autocrítico de la jornada de lucha y sobre las elecciones municipales. Nota de Serós, 
desde Barcelona, sobre la reunión celebrada en Lleida con asistentes de diversas tendencias 
políticas. Resolución del Comité de Barcelona del PSUC coincidiendo con los planteamientos del 
CC del PCE y del PSUC. 
Sig: Jacq. 2204 
 
1970, octubre: Barcelona. Sobre el trabajo de los camaradas dentro del ejército, entre los 
soldados, suboficiales, jefes y oficiales, y la represión política sufrida. 
Sig: Jacq. 2205 
 
1970, octubre: Carta de Martín a queridos camaradas, sobre la preparación de la jornada de 
lucha del día 3 en fábricas, pueblos y en Barcelona. Sobre las luchas obreras en Blanes. Carta 
de Martín a querida camarada Ángeles, acusando recibo de dinero y lamentando el no recibir el 
cliché de «Mundo Obrero» especial para Cataluña. 
Sig: Jacq. 2206 
 
1970: Balance provisional de los ingresos y gastos del núcleo del Comité Ejecutivo del PSUC en 
el interior. 
Sig: Jacq. 2207 
 
1968, marzo: Información de Barcelona sobre una rueda de prensa clandestina celebrada en el 
hotel President para conectar con Comisiones Obreras. En catalán. 
Sig: Jacq. 2208 
 
1969: Informe de (13). Ilegible. Al final una nota del abad de Montserrat. 
Sig: Jacq. 2209-2210 
 
1969: Crítica a la nota, publicada en «Treball» en abril de 1969, sobre el conflicto chino-soviético: 
exposición del problema, crítica a las posiciones del PC de China. Firmado por el PCE (I). 
Sig: Jacq. 2211 
 
1968, mayo/agosto: Carta firmada por B12 (?) del PCE (Internacional) denostando la política del 
Partido y la línea de Santiago Carrillo. Carta de Chavaiev, desde Vilanova i Geltrú, expresando 
su desacuerdo con la dirección del Partido al condenar la invasión de Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 2212 
 
1969: Carta de Faust a queridos camaradas, sobre la conveniencia de hacer pública la detención 
de unos camaradas. Nota de Saltor informando de las reuniones con trabajadores de Seat. Carta 
de Saltor sobre la situación del Partido en la universidad. 
Sig: Jacq. 2213 
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1969, diciembre: Barcelona. Carta de Llobregat a queridos camaradas, informando de la última 
reunión de la Coordinadora General de Comisiones Obreras de España. 
Sig: Jacq. 2214 
 
1969: Informe de autor desconocido, sacado de Ediciones 62, y que trata de Comisiones 
Obreras. En catalán. 
Sig: Jacq. 2215 
 
1969: Informe del camarada Aurelio sobre la situación política y de organización del Partido en 
Badalona y su comarca; relaciones con otras fuerzas; recomendaciones para la discusión. 
Sig: Jacq. 2216 
 
1969: Informe de Tortosa. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2217 
 
1969: Informe de Torderá sobre la situación del Partido y de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2218 
 
1970, noviembre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las luchas obreras 
más recientes y la represión sufrida. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2219 
 
1970, noviembre: Carta de Llobregat informando de la Asamblea General de Comisiones 
Obreras. Barcelona. 
Sig: Jacq. 2220 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre las reuniones 
mantenidas para preparar la jornada del 1º de mayo, actividad de los grupos izquierdistas y 
reuniones de Comisiones Obreras. Organización del Partido en diversas comarcas: Sabadell, 
Tarrasa, Blanes. 
Sig: Jacq. 2221 
 
1971, abril: Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre las reuniones celebradas para 
discutir la declaración del Comité Ejecutivo del PCE. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2222 
 
1971, abril: Carta de Juliá, desde Barcelona, sobre la delegación al Congreso Mundial de la Paz. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 2223 
 
1971, abril: Esquema para la discusión de la política del Partido en los barrios; las comisiones de 
barrio y éstas y el movimiento obrero. 
 Sig: Jacq. 2224 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre la organización de la 
jornada de lucha del 1º de mayo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2225 
 
1971, abril: Barcelona. Carta de Llobregat a queridos camaradas opinando sobre el último 
documento de la dirección de Partido. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2226 
 
1971, abril: Notas de los documentos esenciales planteados en una reunión de la célula NH 
acerca de las declaraciones del PCE y del PSUC. Firmada por Josep. 
Sig: Jacq. 2227 
 
1971, abril: Carta de Saltor sobre la situación en Barcelona ante la jornada de lucha del 1º de 
mayo: detenciones, visitas de la Brigada Político-Social, movilizaciones en la universidad, entre 
los intelectuales. 
Sig: Jacq. 2228 
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1971, abril: Preparación del 1º de mayo: Reuniones en fábricas para organizar piquetes; 
asambleas en la construcción; reuniones de la Coordinadora de Barrios; distribución de 
propaganda. Asambleas de CC.OO. en comarcas del Vallés, Tarrasa, Rubí, Cugat, Ripollet. 
Sig: Jacq. 2229 
 
Sin fecha: Carta que se refiere a una reunión de la Coordinadora de CC.OO. (?) en la que se 
trataron los siguientes temas: elecciones sindicales, 1º de mayo, subida de salarios. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2229(a) 
 
1971, abril: Carta sobre el XXIV Congreso del PCUS. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2230 
 
1971, agosto: Barcelona. Carta sobre las relaciones con otros partidos comunistas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2231 
 
1971, agosto: Carta explicando los motivos de su no asistencia al congreso del partido 
checoslovaco. (Codificada). Nota solicitando el envío de una delegación a la Conferencia de 
Seguridad Europea. Carta repasando la actitud de los partidos comunistas y obreros ante el 
congreso del PC Checoslovaco. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2232 
 
1971, mayo: Barcelona. Carta de Serós a queridos camaradas, sobre su trabajo en las 
organizaciones del Partido en las comarcas. Informando sobre el resultado de las elecciones 
sindicales. En catalán. Situación del Partido en las zonas de Tarragona y Reus. Documento 
firmado por el Secretariado de Orientación de la Democracia Social catalana, explicando las 
razones que le impiden asistir a una reunión convocada en un documento titulado «Cap a 
l’Asamblea de Catalunya». 
Sig: Jacq. 2233 
 
1971, mayo: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, en la que explica la situación 
política existente después del 1º de mayo, y de cómo se desarrolló la jornada de lucha. 
Sig: Jacq. 2234 
 
1971, mayo: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre el desarrollo de las 
jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 2235 
 
1971, mayo: Carta de García Vadillo al camarada Sardá intentando recuperar el contacto con 
este camarada. 
Sig: Jacq. 2236 
 
1971, mayo: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, en la que informa sobre la marcha 
de las elecciones sindicales en grandes empresas como Iberia o Hispano Olivetti y en otras 
pequeñas. 
Sig: Jacq. 2237 
 
1971, mayo: Barcelona. Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre la marcha de la Asamblea 
de Catalunya. (Codificada). Notas sobre la Asamblea de Catalunya y sobre la implantación de 
ésta entre los colegios profesionales. 
Sig: Jacq. 2238 
 
1971: Informe recibido de Barcelona sobre la prisión de Zaragoza, en el que se explica la 
situación de Jorge Conill. Carta de Miró acerca de las repercusiones del 1º de mayo en el ejército. 
Sig: Jacq. 2239 
 
1970: Carta de Llobregat a queridos camaradas, enviando unas primeras impresiones sobre las 
acciones realizadas el 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 2240 
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1971, junio: Barcelona. Carta de Martín a queridos camaradas, sobre la irrupción de la policía en 
una concentración de delegados de la asamblea. Textos de bienvenida a los participantes de la 
asamblea de delegados; esquema del reglamento; orden del día; encuesta para cumplimentar. 
Sig: Jacq. 2241 
 
1971, junio: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, anunciando el envío de materiales 
y acerca del trabajo de extensión del Partido y de CC.OO. en las fábricas. 
Sig: Jacq. 2242 
 
1971, mayo: Acta de una reunión del Comité de Badalona del PSUC. Informe sobre la jornada 
de lucha de los días 30 de abril y 1º de mayo en el Vallés. Primeras noticias sobre las elecciones 
sindicales en esta comarca. 
Sig: Jacq. 2243 
 
1971, junio: Carta de Martín a queridos camaradas, en la que se envía un análisis sobre los 
resultados de las elecciones sindicales en la zona de influencia de Barcelona. Carta de Llobregat 
a queridos camaradas, sobre la marcha de las elecciones en Barcelona: en el textil, en el metal... 
Sig: Jacq. 2244 
 
1971, junio: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la lucha de los trabajadores 
en Seat. Copia de una carta redactada por Ricardo y que ha sido firmada por militantes de 
CC.OO. y del Partido. 
Sig: Jacq. 2245 
 
1971, junio: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre el desarrollo de las 
elecciones sindicales en las comarcas del Vallés, Osona y Bagés, y en los sectores del metal y 
construcción. 
Sig: Jacq. 2246 
 
1971, junio: Barcelona. Carta de Saltor a queridos todos, sobre la lucha de los trabajadores de 
Seat; reuniones con intelectuales de Montserrat, asambleas, concentraciones. Luchas en los 
barrios. Asociaciones de vecinos. Carta de Martín a queridos camaradas, también sobre las 
luchas en Seat. 
Sig: Jacq. 2247 
 
1971, mayo: Lleida. Sobre el 1º de mayo: celebración de unas jornadas para su preparación, 
jornada del 1º de mayo y hechos posteriores. 
Sig: Jacq. 2248 
 
1971, julio: Hechos complementarios sobre la lucha en Seat expuestos durante una reunión del 
Comité en la fábrica el 20 de junio de 1971. 
Sig: Jacq. 2249-2250 
 
1971, julio: Informe del camarada Torres, recibido de Barcelona, sobre reuniones de campesinos 
celebradas en Lleida, pasando revista a la situación en diferentes zonas agrícolas. Segunda 
reunión en Lleida con representantes de otras zonas de Cataluña, con el fin de reestructurar la 
Coordinadora de Comisiones de Pagesos de Cataluña. Resumen de reuniones con campesinos 
del Bajo Ebro. 
Sig: Jacq. 2251 
 
1971, julio: Balaguer (Lleida), sobre la actitud del Partido: salida a la superficie, proselitismo, 
sobre Comisiones Obreras: doble militancia Partido y sindicato. Carta de Nuria Pla al Comité 
Executiú del PSUC, sobre la declaración del Partido con motivo del 35 aniversario de su 
fundación. En catalán. Carta de Martín, desde Barcelona, a queridos camaradas, sobre las 
movilizaciones de los trabajadores de Seat. 
Sig: Jacq. 2252 
 
1971, julio: Carta de la cárcel, firmada por D. y dirigida a queridos camaradas, sobre las 
discusiones realizadas con motivo de la declaración del 35 aniversario del PSUC. 
Sig: Jacq. 2253 
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1971, julio: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la asamblea de la CGL de Barcelona 
con las Comisiones Obreras de Seat. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2254 
 
1971, julio: Barcelona. Carta de Serós sobre la actividad del Partido en Tarragona, Tortosa y 
Amposta. En catalán. Resultados de las elecciones sindicales en la zona de Mollet-Montornés. 
Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre la preparación del 11 de septiembre. 
Sig: Jacq. 2255 
 
1971, septiembre: Carta del PCE (m-l) a la Comisión Coordinadora de las Fuerzas Políticas de 
Cataluña solidarizándose con sus reivindicaciones y saludando a todos los integrantes de este 
grupo. 
Sig: Jacq. 2256 
 
1971, junio: San Cugat del Vallés, sobre una reunión de fuerzas antifranquistas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2257 
 
1971, julio: Carta de Camps a queridos camaradas, sobre las luchas obreras en la construcción 
y Seat. 
Sig: Jacq. 2258 
 
1971, septiembre: Notas de Serós sobre la carta enviada por el camarada Chapaiev. En catalán. 
Sig: Jacq. 2259 
 
1971, julio: Sabadell. Carta al Comité Ejecutivo del PSUC del Comité Local de Sabadell, 
saludando a todo el Partido con motivo del 35 aniversario de su fundación. 
Sig: Jacq. 2260 
 
1971, agosto: Carta de Serós a queridos camaradas, sobre los problemas de los campesinos 
leridanos. 
Sig: Jacq. 2261 
 
1971, septiembre: Respuestas a una encuesta enviada a los militantes del PSUC en Tarrasa, 
con motivo del 35 aniversario de la fundación del Partido. 
Sig: Jacq. 2262 
 
1971, septiembre: Informe militar, presupuesto del ejército, democratización, el Partido en el 
ejército. Informe del camarada X de Mataró, dirigido a la dirección del Partido sobre las últimas 
experiencias del 1º de mayo y las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 2263 
 
1971, septiembre: Carta del Comité Ejecutivo del PSUC a la dirección del Partido, sobre la 
recepción de unos documentos sobre la situación de la emigración catalana y del PSUC. 
Sig: Jacq. 2264 
 
1971, octubre: Materiales preparatorios del Pleno de intelectuales de Barcelona. Situación de los 
PNN, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad estatal, estado de la organización del 
PSUC entre los periodistas, experiencias entre los maestros nacionales. 
Sig: Jacq. 2265 
 
Sin fecha: Informe sobre el Colegio de Arquitectos: análisis de la evolución histórica del colegio, 
estructura colegial, análisis del colegiado. 
Sig: Jacq. 2266-2267 
 
1971, octubre: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la tensión social vivida en Barcelona 
en los últimos días a causa de las movilizaciones obreras. 
Sig: Jacq. 2268 
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1971, octubre: Informe realizado por un miembro del Comité Local del PSUC en Lleida sobre las 
anomalías y divergencias surgidas en la provincia y la ciudad. 
Sig: Jacq. 2269 
 
1971, octubre: Entrevista mantenida entre el arzobispo de Tarragona, monseñor Pont y Sol, y el 
PSUC y FNC, y resumen de ésta. 
Sig: Jacq. 2270 
 
1971, octubre: Notas sobre la celebración de una asamblea en Mataró organizada por las 
Comisiones Obreras de la localidad. En catalán. 
Sig: Jacq. 2271 
 
1971, octubre: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre las reuniones del 
«núcleo» para intercambiar impresiones sobre la situación política del momento. Carta de Serós 
con información sobre Lleida y sobre los problemas internos en la organización del Partido. En 
catalán. 
Sig: Jacq. 2272 
 
1971, noviembre: Barcelona. Cartas de Llobregat a queridos camaradas, informando sobre las 
reuniones mantenidas en el movimiento obrero en diferentes ciudades catalanas con 
trabajadores del textil, metal, construcción, etc. 
Sig: Jacq. 2273 
 
1971, octubre: Barcelona. Amplio informe, firmado por Juliá, sobre la huelga de autobuses de 
Barcelona: datos de la empresa, salarios de los empleados, proceso de la huelga, asamblea de 
trabajadores, etc. Carta abierta a la prensa de Barcelona sobre la huelga de transportes de 
Barcelona. (Documento incompleto). 
Sig: Jacq. 2274 
 
1971, octubre: Sobre algunas reuniones del movimiento obrero celebradas estos días: textil, 
construcción. (Documento incompleto). 
Sig: Jacq. 2275 
 
1971, noviembre: Multa de la Jefatura Superior de Barcelona a Josep Solé Barberá por alterar el 
orden público. 
Sig: Jacq. 2276 
 
1971, noviembre: Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre la preparación y contactos previos 
a la celebración de la Asamblea de Cataluña. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2277 
 
1971, noviembre: Barcelona. Notas de Miró informando de reuniones de varias organizaciones: 
PSUC, Comisiones Obreras, Bandera Roja, Plataformas y Comisiones de Barrio, para analizar 
la lucha en Seat. 
Sig: Jacq. 2278 
 
1971, noviembre: Carta de Saltor a queridos amigos, informando de las reuniones mantenidas 
por trabajadores de Seat con metalúrgicos franceses de Renault. Sobre las detenciones de los 
últimos días y movilizaciones en diferentes sectores del movimiento obrero. Carta de Juliá sobre 
reuniones con diferentes fuerzas políticas de Barcelona. Acto de intelectuales en el que se 
recaudaron fondos para los trabajadores de Seat. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2279 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, informando de las 
repercusiones del paro del día anterior en diferentes localidades. Desarrollo de la lucha en Seat. 
Sig: Jacq. 2280 
 
1971: Informe realizado por un camarada del polígono Badia, en el que se recoge un balance 
provisional de las luchas y actividades de solidaridad con los trabajadores de Seat a nivel de 
Cataluña. 
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Sig: Jacq. 2281 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Miró a querida camarada Ángeles, sobre la situación 
política del momento. 
Sig: Jacq. 2282 
 
1971, noviembre: Carta de Llobregat a queridos camaradas, en la que da noticias de la 
preparación de la huelga general y sobre las insuficiencias observadas en la Coordinadora 
General de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2283 
 
1971, noviembre: Informe de una reunión de la Plataforma Democrática de Magistratura. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 2284 
 
1971, noviembre: Barcelona. Notas tomadas de una conversación con una persona relacionada 
con López Rodó, en la que tratan la situación política del momento. (Codificada). Carta de Miró 
a queridos amigos, anunciando la detención del decano del Colegio de Ingenieros. Comunicado 
de Comisiones Obreras de Seat. Resolución del Comité Local del PSUC de Manresa: A todos 
los militantes, por el fortalecimiento del Partido. 
Sig: Jacq. 2285 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Juliá a queridos camaradas, comentando la primera 
sesión de la Asamblea de Cataluña. Carta de Miró, desde Barcelona, a la camarada Ángeles, 
con las experiencias extraídas de las pasadas luchas. 
Sig: Jacq. 2286 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, exponiendo la gran actividad 
política unitaria llevada a cabo en la última semana en la universidad, en Comisiones Obreras, 
etc. 
Sig: Jacq. 2287 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Josep a queridos camaradas, informando de lo discutido 
en las reuniones mantenidas con el Comité Local de Tarrasa del PSUC. Carta de Llobregat, 
desde Barcelona, acerca de la reunión de Comisiones Obreras celebrada en Madrid. 
Sig: Jacq. 2288 
 
1971, noviembre: Barcelona. Carta de Saltor a la dirección del Partido, sobre la gran actividad 
política y de luchas obreras en Seat, Motor Ibérica, en Autobuses. 
Sig: Jacq. 2289 
 
1971, noviembre: Carta de Martín a queridos camaradas, sobre las últimas detenciones 
celebradas en Barcelona, luchas en la universidad. Carta de Martín, desde Barcelona, sobre el 
aparato de propaganda. Carta de Saltor sobre las movilizaciones obreras en diferentes ramos de 
la producción. 
Sig: Jacq. 2290 
 
1971, diciembre: Barcelona. Carta de Saltor sobre las detenciones de varios abogados en sus 
despachos; sobre las asambleas celebradas en Seat. Notas sobre los trabajadores detenidos de 
Seat. Carta de Llobregat sobre las reuniones de Comisiones Obreras celebradas en Rubí, así 
como la situación en diferentes fábricas. 
Sig: Jacq. 2291 
 
1971, diciembre: Barcelona. Carta de Josep sobre el desarrollo de Comisiones Obreras y el 
movimiento obrero en Sabadell. Carta de Saltor sobre los paros en las empresas del textil. 
Sig: Jacq. 2292 
 
1971, diciembre: Barcelona. Notas de Saltor sobre las reuniones de Comisiones Obreras del 
sector textil e informando de las detenciones en Sabadell. 
Sig: Jacq. 2293 
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1971, diciembre: Barcelona. Carta de Saltor informando sobre la Comisión Permanente de la 
Asamblea de Cataluña. Acta con los partidipantes en la reunión. 
Sig: Jacq. 2294  
 
1971, diciembre: Carta de queridos camaradas de Martín, sobre las huelgas del textil de 
Barcelona y movilizaciones en otros sectores laborales. Cartas de Saltor sobre las movilizaciones 
previas a la huelga general del ramo del textil. Información sobre la Plataforma Democrática de 
Juristas de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2295 
 
1971, diciembre: Acta e la Asamblea de la Coordinadora de las Comisiones de Pagesos y 
Jornalers de Catalunya: comarcas representadas, conclusiones organizativas, comentarios. 
Sig: Jacq. 2296 
 
1971, noviembre: Acta de la reunión de la Coordinadora Permanente de Comisiones Obreras de 
Rubí: situación en diferentes fábricas. 
Sig: Jacq. 2297 
 
1972, enero: Comunicado del Comité de Badalona del PSUC sobre una reunión con cuadros del 
Partido y Juventud Comunista de la localidad y un miembro de la dirección del Partido 
Sig: Jacq. 2298 
 
Sin fecha: Manuscrito codificado. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2299 
 
1971, junio: Carta de Ángeles a querido camarada M., informando sobre el mitin celebrado en 
París. Al final el sindicato francés CGT envía saludos a los trabajadores de Seat. 
Sig: Jacq. 2300 
 
1971, septiembre: Carta de Ángeles a querido camarada M., sobre el llamamiento de la 
Coordinadora sobre el 11 de septiembre. Carta sobre la llegada de una camarada. 
Sig: Jacq. 2301 
 
1971, diciembre: Carta a querido camarada M. Acerca de algunos cambios en el horario de la 
reunión de la Asamblea de Cataluña; compra de dinero en divisas y otras cuestiones de llegadas 
de camaradas. 
Sig: Jacq. 2302 
 
1972, febrero: Carta de Ángeles a querido camarada M., acusando recibo de documentos y 
solicitando el envío de una relación con las cantidades recibidas. Carta de Saltor informando que 
obra en su poder un documento secreto del Ministerio de Trabajo sobre CC.OO.; sobre el envío 
en el mismo correo de octavillas sobre Vietnam e informando de paros en diferentes fábricas de 
Barcelona. Acta de una reunión de la Permanente Naciomal de Cataluña, en la que se pasa 
revista a las movilizaciones obreras en los diferentes sectores y ramas, así como algunas 
localidades de Cataluña. Información del camarada Esteve desde Perpiñán sobre la Asamblea 
de Cataluña local. 
Sig: Jacq. 2304 
 
1972, febrero: Carta de Saltor a queridos camaradas, informando sobre la represión de la policía 
en centros universitarios de Barcelona a causa de las movilizaciones estudiantiles contra el juicio 
del TOP a cuatro estudiantes barceloneses; acciones en las Universidades Central y Autónoma. 
Nota de Miró, desde Sabadell, sobre la detención de un dirigente del textil de esa ciudad. Carta 
de Saltor, desde Barcelona, explicando las movilizaciones del sector bancario, seguros; 
reuniones del metal en las que se aprobó la plataforma reivindicativa. 
Sig: Jacq. 2305 
 
1972, febrero: Carta-informe de Saltor sobre la situación en diferentes facultades de la 
Universidad de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2306 
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1972, febrero: Barcelona. Carta-informe de Miró al camarada Martín, explicando el material 
enviado en el «correo» sobre las movilizaciones obreras. 
Sig: Jacq. 2307 
 
1972, febrero: Acta de la Asamblea de Badalona: opiniones y valoración; introducción a las 
enmiendas; acuerdos. Asamblea de Tarrasa: organizaciones asistentes (legales e ilegales: 
comunidades cristianas, asociaciones de vecinos, órdenes religiosas). Personas diversas por 
profesiones. Carta de Martín a queridos camaradas, sobre el documento «Justicia y Paz» de los 
católicos progresistas. Carta de Martín a querida camarada Ángeles, acusando recibo de dinero 
para los de Seat. Comunicado de la reunión de organizaciones de partidos comunistas de la Fiat, 
Citroën y Seat en Turín. 
Sig: Jacq. 2308 
 
1972, enero: Carta manuscrita de Martín a queridos camaradas, sobre las atenciones recibidas 
por camaradas enfermos; sobre la maquetación de «Treball» y distribución de optras 
publicaciones. Notas dirigidas a la camarada Ángeles acusando recibo de correo. 
Sig: Jacq. 2309 
 
1972, febrero: Informe-acta de la reunión de las delegaciones de trabajadores de Fiat, Citroën, 
Berliet, Unic y Seat celebrada en Turín. Comunicado emitido. 
Sig: Jacq. 2310 
 
1972, febrero: Informe sobre las detenciones efectuadas en Esesa (Badalona) y sobre la edición 
de un boletín interno. 
Sig: Jacq. 2311 
 
1972, febrero: Informe de la entrevista de la Plataforma Democrática de Juristas con el arzobispo 
de Tarragona. Notas sobre el encuentro realizado en la Abadía de Montserrat entre el abad Casiá 
Just y algunos miembros de la organización citada. 
Sig: Jacq. 2312 
 
1972, febrero: Conclusiones del Pleno ampliado del Comité Local de la Juventud Comunista de 
Mataró: trabajos a desarrollar; orientaciones políticas para el movimiento estudiantil; 
resoluciones. 
Sig: Jacq. 2313 
 
1972, febrero: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre el paro efectuado en el 
sector de la enseñanza media; protestas de los PNN. Sobre las reuniones de la Coordinadora de 
Universidades de Barcelona. Datos sobre las luchas obreras en el transporte de Barcelona. 
Informes sobre la Asamblea de Badalona y sobre la Asamblea de ATS de Barcelona y provincia. 
Sig: Jacq. 2314 
 
1972, febrero: Barcelona. Escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 
y firmado, entre otros, por: Joan Oliver, Antoni Tàpies, Manuel Sacristán, Joan Miró, Raimon, 
etc., agradeciendo la denuncia del colegioo de un caso grave de vulneración de la seguridad 
jurídica de los ciudadanos. 
Sig: Jacq. 2315 
 
1972, febrero: Carta-informe de Miró, sobre la huelga desarrollada en Sallent el día 14 de febrero. 
Sig: Jacq. 2316 
 
1972, febrero: Carta manuscrita de Miró a querido amigo, sobre la jornada del día 14 contra la 
ley de educación. 
Sig: Jacq. 2317 
 
1972, febrero, 21: Pautas a seguir para mejorar el estilo de trabajo en el Partido, aumentar la 
capacidad política y duplicar la organización. 
Sig: Jacq. 2318 
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1972, febrero: Información sobre el desarrollo de la jornada de acción ciudadana del 14 de 
febrero contra la ley de educación en algunas comarcas catalanas: Tarragona, Valls, Lleida, 
Barcelona, Mataró, Bajo Llobregat... 
Sig: Jacq. 2319 
 
1972: Carta de Fortuny sobre el paro general en el Bajo Llobregat, desarrollo de los 
acontecimientos en algunos pueblos y fábricas. 
Sig: Jacq. 2320 
 
1972: Resumen del auto de procesamiento de Alfredo Serrat Llorens, de 22 años de edad. El 
resto del amplio documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 2321 
 
1972, marzo: Carta ilegible. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2322 
 
1972, marzo: Barcelona. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las acciones llevadas a 
cabo el 8 de marzo. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2322(a) 
 
1972, marzo: Cartas de Martín y Miró sobre la jornada de lucha del 8 de marzo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2323 
 
1972, marzo/abril: Carta de Martín a queridos camaradas. Lectura muy difícil. Carta de Martín a 
la dirección sobre las acciones llevadas a cabo en solidaridad con El Ferrol. Informe sobre una 
cena política en Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2324 
 
1972, abril: Informe a queridos camaradas, sobre las experiencias de lucha en los autobuses. 
Sig: Jacq. 2325 
 
1972: Carta firmada por S. sobre la labor de agitación llevada a cabo con motivo de la jornada 
de lucha del 8 de marzo. 
Sig: Jacq. 2326 
 
1972, abril: Carta de Martín a queridos camaradas, acerca de la incidencia de las jornadas por 
el derecho a la solidaridad. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2327 
 
1972, abril: Carta de Saltor a queridos camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2328 
 
1972, mayo: Resolución de la C. de F. sobre la nueva etapa de «Treball»: examen de los 
artículos, sugerencias para la mejora del periódico. 
Sig: Jacq. 2329 
 
1972, mayo: Carta de Martín a queridos amigos, con información sobre las jornadas del 28 de 
abril y 1º de mayo tanto en Barcelona como en comarcas. 
Sig: Jacq. 2330 
 
1972, marzo: Carta de Sergio Vilar desde París dirigida a Gregorio López Raimundo informando 
sobre el libro que termina de escribir «El Ejército y el futuro político de España». Sobre las 
publicaciones del Partido y la entrevista solicitada a Federico Melchor para poder expresar sus 
críticas. 
Sig: Jacq. 2331 
 
1972, mayo: Copia de una revista «Órgano de Información y Difusión del GEPDIC (Grupos de 
Estudio para el Diálogo y la Convivencia)». Número extraordinario dedicado a la Asamblea de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 2332 
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1972, abril: Acta de una reunión de la Comisión de Solidaridad: grupos asistentes; rueda 
informativa con la lista de presos; actitud de Xirinachs ante los tribunales franquistas. Listado de 
presos por galerías. 9.4.1972. 
Sig: Jacq. 2332(a) 
 
1972, abril: Carta de Arnau a la dirección del Partido explicando los motivos que le asisten para 
abandonar el trabajo. Presenta algunos códigos. Informe de Santa Coloma de Gramanet sobre 
el 1º de mayo y situación del Partido. 
Sig: Jacq. 2333 
 
1972, mayo: Carta de Martín a queridos camaradas, sobre el correo en el que recibieron el libro 
de Llobregat. 
Sig: Jacq. 2334 
 
1972, mayo: Carta de Saltor a la dirección del Partido sobre la campaña realizada contra la guerra 
de Vietnam tanto en el mundo laboral como en el universitario. (El final de la carta se encuentra 
en el Jacq. 2334). 
Sig: Jacq. 2335 
 
1972, mayo: Carta con información sobre una entrevista con juristas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2336 
 
1972, abril: Texto de la defensa de Leopoldo Espuny Carrillo ante el Tribunal de Orden Público. 
Sig: Jacq. 2337 
 
1972, mayo: Carta-informe sobre la situación de la enseñanza en Santa Coloma de Gramanet. 
Informe de Serós sobre lo ocurrido en la Semana del Cine de Mataró. 
Sig: Jacq. 2338 
 
1972, mayo: Informe sin firma sobre una reunión en la Comandancia de Marina de Barcelona: 
lugar, asistentes, temas tratados. Informe de Josep Montoliú sobre una reunión del Comité 
Ejecutivo del PSUC. 
Sig: Jacq. 2339 
 
1972, mayo: Barcelona. Carta de Llobregat a queridos camaradas, con la relación de la ayuda 
económica para las víctimas de El Ferrol, acciones obreras y asambleas celebradas en diferentes 
lugares. Carta de Saltor a queridos camaradas, informando sobre las manifestaciones 
convocadas por Comisiones Obreras contra la guerra de Vietnam y otras movilizaciones 
celebradas en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2340 
 
1972, mayo: Carta de Martín a queridos camaradas, sobre las emisiones en catalán de REI. 
Notas a la camarada Ángeles acusando recibo de un envío. Carta de Juliá sobre la política 
unitaria de las fuerzas de izquierda en Cataluña. 
Sig: Jacq. 2341 
 
1972: Carta-informe sobre la preparación del 1º de mayo en Badalona. Conclusiones del Comité 
del PSUC en Badalona. 
Sig: Jacq. 2342 
 
1972: Informe de reuniones de la Comisión de Solidaridad: organizaciones asistentes, acuerdos, 
trabajos realizados. 
Sig: Jacq. 2343 
 
1972, mayo: Informe con las actividades de la Comisión de Solidaridad: escrito dirigido a la 
Presidencia del Gobierno; promoción de actos; contactos con la Iglesia; entrega de paquetes en 
las cárceles. 
Sig: Jacq. 2344 
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1972, mayo: Acuerdos y conclusiones del Comité Local de Santa Coloma de Gramanet enviados 
al Comité Ejecutivo del PSUC. 
Sig: Jacq. 2345 
 
1972, mayo: Barcelona. Carta del Secretariado del PSUC al camarada Arnau contestando a la 
suya en la que informa de su decisión de abandonar el trabajo en el Partido. 
Sig: Jacq. 2346 
 
1972, mayo: Carta de Martín en la que expone sus opiniones sobre la situación política del 
momento. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2347-2348 
 
1972, abril: Barcelona. Informe del Comité del PSUC en la universidad a la dirección del Partido. 
Campaña económica, propaganda, captación política, tareas de educación.... 
Sig: Jacq. 2349 
 
1972, junio: Estudio sobre la situación laboral de los profesionales de la enseñanza no estatal en 
Barcelona: contrato de trabajo, Seguridad Social, permisos, sindicación. 
Sig: Jacq. 2350 
 
1972, mayo: Carta de Llobregat a la dirección del Partido sobre la última reunión de la 
Coordinadora General de Comisiones Obreras, en la que se trataron la situación política después 
del 1º de mayo y aspectos relativos a la Mesa Democrática. «Orientaciones para el trabajo de 
los Círculos de Empresas». Editado por el Comité de Empresas de la Juventud Comunista de 
Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2351 
 
1972, mayo: Normas de la organización Comisión Juvenil del Barrio de Sants. Reunión de la 
Comisión de Solidaridad: grupos asistentes, temas tratados. 
Sig: Jacq. 2352 
 
1972: Carta-informe, sin firma, sobre la segunda fase de discusión del Convenio de Fecsa. 
Sig: Jacq. 2353 
 
1972, junio: Comunicado interno del Comité del PSUC de Mataró a todos los camaradas: 
situación de las células, trabajo en éstas, política de reclutamiento, cotizaciones, propaganda, 
ligazón con las masas y conclusiones. 
Sig: Jacq. 2354 
 
1972, junio: Informe político del Comité del Sector Norte de Barcelona para ser discutido en todas 
las organizaciones. 
Sig: Jacq. 2355-2356 
 
1972, junio: Carta de Juliá a la dirección del Partido, sobre las actividades unitarias con otras 
fuerzas catalanas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2357 
 
1972, junio: Carta manuscrita de Martín sobre la detención de dirigentes de Comisiones Obreras. 
Informe político interno a la Juventud Comunista sobre el I Festival de Clubs Juveniles. Firmado 
por el Comité de Barrios de la Juventud Comunista de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2358 
 
1972, junio: «En defensa de los presos políticos». Informe sobre la represión del Gobierno a 
través de las instituciones penitenciarias. Realizado en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2359 
 
1972, junio: Acta de una reunión del PSUC celebrada en Manresa: orden del día, asistentes; 
intervenciones. Carta de Saltor a queridos camaradas, explicando la situación en la que se 
encuentra la lucha, movilizaciones obreras y ciudadanas... Carta de Martín sobre la actividad 
política en Barcelona. (Codificada). 
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Sig: Jacq. 2360 
 
1972, junio: Carta de Saltor a la dirección del Partido sobre la asamblea de trabajadores de la 
construcción y otras luchas obreras. Juicio celebrado a policías por torturas a presos políticos. 
Sig: Jacq. 2361 
 
1972: Informe recibido por la organización estudiantil del PSUC: métodos de trabajo entre las 
masas, luchas realizadas en el curso anterior, carácter de éstas. 
Sig: Jacq. 2362-2363 
 
Sin fecha: Informe sobre el desarrollo de las luchas contra la Ley General de Educación, 
problemas surgidos por su aplicación. 
Sig: Jacq. 2364 
 
Sin fecha: Inserción del movimiento estudiantil en el movimiento popular: informe sobre el 
desarrollo de ambos. 
Sig: Jacq. 2365 
 
Sin fecha: Informe sobre la política de unidad y el papel del Partido y su relación con el avance 
del movimiento universitario. 
Sig: Jacq. 2366 
 
1972, julio: Resolución del Comité de Barcelona del PSUC sobre la situación política y el trabajo 
del Partido: movimiento de masas, utilización de las posibilidades legales, lucha de masas en los 
barrios, las fuerzas de la cultura... 
Sig: Jacq. 2367 
 
1972 julio: Acta de una reunión de mujeres de Barcelona y alrededores. Informe y valoración de 
las acciones realizadas por los profesores no numerarios de Barcelona durante el curso 1971-
1972. Valoración de las actividades. Firmado por Gregorio López Raimundo. 
Sig: Jacq. 2368 
 
1972, julio/agosto: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la visita de una delegación de la 
Cruz Roja Internacional a las prisiones españolas. Informe sobre el documento de jurisdicción 
militar sobre la jurisdicción de ésta. Copia del documento. 
Sig: Jacq. 2368(a)-2369 
 
1972, julio: Informe sobre una reunión de abogados de varias provincias españolas en Barcelona. 
Los temas que trataron son: funciones del abogado laboralista, organización de éstos e 
informaciones y experiencias. Informe de un grupo de soldados comunistas del cuartel de Berga, 
sobre la situación en el cuartel y trato recibido, condiciones higiénicas... 
Sig: Jacq. 2370 
 
1972, julio: Informe sobre el Movimiento Democrático de Mujeres en el sector norte de Barcelona. 
Acta de una reunión de mujeres y orden del día. 
Sig: Jacq. 2371 
 
1972, junio: Informe de una reunión de católicos a la que asisten representantes de diferentes 
zonas de Barcelona y organizaciones sociales. Informe sobre el trabajo ciudadano de una célula 
del PSUC en Sant Joan d’Espí. 
Sig: Jacq. 2372 
 
1972: Carta incompleta dirigida a Josep Montoliú solicitándole información al Comité Ejecutivo 
del PSUC sobre su viaje a China. 
Sig: Jacq. 2373 
 
1972, junio: Varias cartas manuscritas de Nogués. (Codificadas). Una de ellas dirigida a la 
camarada Ángeles. 
Sig: Jacq. 2374-2375 
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1972, agosto: Resolución interna del Comité Local de Tarrasa del psuc sobre la situación política 
del momento y estado de la lucha en sus diferentes frentes. 
Sig: Jacq. 2376 
 
1972, septiembre: Carta de Juliá informando sobre su actividad política: reuniones con otras 
fuerzas, desarrollo de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2377 
 
1972: Copia mecanografiada de «Boletín Comunista». Boletín de carácter interno de Bandera 
Roja de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2378-2379 
 
1972, agosto: Informe de Roure sobre Tarragona: reuniones con otras fuerzas políticas, 
desarrollo de Comisiones Obreras. En catalán. Carta de Saltor sobre la jornada del 25 de 
septiembre en Barcelona. Juicio militar en el consejo de guerra contra Ramón Llorca y Carlos 
García Solé. 
Sig: Jacq. 2380 
 
1972, septiembre: Experiencias de un joven en su paso por una comisaría: detención, estancia 
en prisión. 
Sig: Jacq. 2381 
 
1972, septiembre: Carta-informe sobre la situación en las comarcas del Vallés. Lucha en Tarrasa 
contra los consejos de guerra. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre la actividad del 
PSUC en algunos barrios de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2382 
 
1972, octubre: Reunión de militantes del PSUC en el movimiento obrero, convocada por el 
Comité Local de Tarrasa. Situación de la lucha obrera en el momento y causas que explican esta 
situación. 
Sig: Jacq. 2383 
 
1972, julio: Barcelona. Sobre la conciliación o juicio ante la Magistratura: situación de los 
tribunales en España, pasos a seguir. 
Sig: Jacq. 2384 
 
1972, junio: Las enseñanzas de la Asamblea del ramo de la Construcción del 19 de junio: 
orientaciones y métodos. Características del ramo, experiencias de lucha, situación actual, qué 
representa la asamblea. 
Sig: Jacq. 2385 
 
1972, septiembre: Informe sobre el juicio realizado en Reus a tres policías acusados de torturas. 
Desarrollo del juicio. Carta modelo enviada a los directores de los periódicos y firmada por una 
larga lista de personas sobre la Seguridad Social Agraria. 
Sig: Jacq. 2386 
 
1971, octubre: Nueva York. Carta de Maurin a querido compañero Joan, exponiéndole su opinión 
político-social de la situación del momento. 
Sig: Jacq. 2387-2388 
 
1972, septiembre: Informe. Amposta: Junta General de la Cámara Arrocera. Puntos de la 
candidatura encabezada por Paniello. Candidatura encabezada por Margaluf. Carta del cabeza 
de lista Paniello a los consocios de la Cámara. 
Sig: Jacq. 2389 
 
1972, octubre: Carta manuscrita de Juliá sobre la actividad unitaria en Cataluña: preparación de 
la II Sesión de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2390 
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1972, octubre: Carta de Abadal de Barcelona. Ilegible. Carta de Nogués a querida camarada 
Ángeles, solicitando el envío de materiales del Partido. 
Sig: Jacq. 2391 
 
1972, octubre: Carta de Juliá explicando a la dirección del Partido sus viajes para contactar con 
camaradas de Madrid y Zaragoza. Relaciones unitarias del PSUC con otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 2392 
 
1972, noviembre: Carta del Comité del Partido en la Prisión de Jaén sobre Salgado. (Codificada). 
Sin los códigos. 
Sig: Jacq. 2393 
 
1972: Carta de Salgado, miembro del Comité de Barcelona detenido en Jaén, sobre los hechos 
ocurridos en la Prisión de Jaén que dieron lugar a su separación del Partido. 
Sig: Jacq. 2394 
 
1972, noviembre: Escrito dirigido al Juzgado de Orden Público y suscrito por Alberto Fina, 
Montserrat Avilés y Ascensión Solé sobre su procesamiento. 
Sig: Jacq. 2395-2396 
 
1972, mayo/octubre: Carta sobre la situación política del momento y la aguda crisis del régimen. 
(Codificada). Sin los códigos. Carta sin firma dirigida a Nogués y J.L. sobre la situación política 
actual. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2397 
 
1972, noviembre: Carta de Nogués a la camarada Ángeles, sobre el viaje de Fabra. Carta a la 
camarada Ángeles, acerca de las ayudas económicas enviadas a Valentín. 
Sig: Jacq. 2398 
 
1972, noviembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las reuniones convocadas para 
discutir las resoluciones del VIII Congreso del PCE. 
Sig: Jacq. 2399 
 
1972, noviembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre el viaje de unos 
«amigos» y sus entrevistas. Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las luchas obreras, 
estudiantiles y de masas. 
Sig: Jacq. 2400 
 
1971, noviembre: Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre una reunión de diferentes fuerzas 
políticas. (Codificada). Sobre la incorporación de la CNT del «exterior» a la Asamblea de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 2401 
 
1972, diciembre: Carta de Nogués a la camarada Ángeles, acerca de la publicación de la hoja 
de «Mundo Obrero» especial para Cataluña. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2402 
 
1972, diciembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las movilizaciones de los últimos 
días. Carta de Saltor a Querido T. (?), sobre las acciones obreras llevadas a cabo en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2403 
 
1972, diciembre: Copia de una citación de la Policía de Barcelona, dirigida a Manuel Sacristán. 
Carta enviada desde Budapest por Rafael Vidiella (?) a estimada Teresa, sobre las elecciones 
norteamericanas y una propuesta de boicot a los productos norteamericanos. 
Sig: Jacq. 2404 
 
1972: Resolución interna del Comité de Barcelona del PSUC sobre algunas cuestiones de 
organización del Partido. 
Sig: Jacq. 2405-2406 
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1972, diciembre: Resolución interna del Comité Local del PSUC de Santa Coloma de Gramanet 
sobre el VIII Congreso del PCE. 
Sig: Jacq. 2407 
 
1972, noviembre: Acta de una reunión de la Comisión de Solidaridad de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2408 
 
1972, noviembre: Nota de prensa de los representantes oficiales de la empresa Siemens sobre 
el conflicto laboral suscitado en su factoría de Cornellá. 
Sig: Jacq. 2409 
 
1972: Información sobre el acto de procesamiento de los miembros de la Comisión Permanente 
del Secretariado Justicia y Paz del Arzobispado de Barcelona. Notas de una asamblea celebrada 
en Barcelona por un frente común contra la represión fascista. 
Sig: Jacq. 2410 
 
1972: Breves notas sobre el compromiso del Comité de Badalona del PSUC de enviar un hospital 
para el Vietnam. Nota a la dirección del Partido sobre las tensiones políticas entre grupos 
económicos catalanes. 
Sig: Jacq. 2411 
 
1972: Junta Directiva del Círculo de Economía de Barcelona: nombres de los miembros, 
direcciones y teléfonos. 
Sig: Jacq. 2412 
 
1972, agosto: Carta de Miró a querido camarada Martín, sobre la celebración de asambleas 
sectoriales de diferentes grupos sociales y políticos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2413 
 
1972: Carta de Nogués a la camarada Ángeles sobre las diversas movilizaciones obreras en la 
zona de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2414 
 
1972, diciembre: Breve informe sobre las luchas habidas en Falange y el Opus. Informe de la 
organización de enseñantes y el desarrollo de la lucha para llegar a una huelga nacional: 
características del sector, importancia de los cauces legales. Resolución sobre «Treball». 
Sig: Jacq. 2415 
 
1972, noviembre: Nota informativa del presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Lleida, 
Carlos Gallardo Rodríguez, en la que comunica el envío, por la Comisión Interdiocesana del 
Movimiento de la Juventud de Acción Católica, a las Hermandades Sindicales de Labradores y 
Ganaderos de un escrito sobre la Ley de la Seguridad Social Agraria. 
Sig: Jacq. 2416-2417 
 
1973, enero: Informe sobre el ejército en Seo de Urgell: características de la ciudad y de sus 
habitantes. Vida militar en los cuarteles: instrucción, mandos. 
Sig: Jacq. 2418 
 
1973, enero: Campaña realizada por el Comité Local del PSUC en Tarrasa con motivo del VIII 
Congreso del PCE. Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre los nuevos ingresos en el grupo 
y reuniones con otras fuerzas democráticas catalanas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2419 
 
1973, enero: Carta de Saltor a Nogués, relacionando el material enviado y sobre las 
movilizaciones universitarias. (Codificada). Carta de Miró a Nogués, en la que se informa del 
viaje a la Conferencia de Roma. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2420 
 
1973, enero: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre las reuniones con camaradas. Una 
de ellas sobre la guerra del Vietnam y otra sobre «Treball». (Codificada). Carta de Robert a 
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querido camarada, sobre la detención de T., supuesta compañera de Gregorio López Raimundo. 
Carta de Rafael a la camarada T. (?), adjuntándole un artículo para «Nous Horitzons» en el 50 
aniversario del asesinato del Noi del Sucre. 
Sig: Jacq. 2421 
 
1973, febrero: Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre la marcha de las tareas unitarias, viaje 
a Madrid y acuerdos llevados a cabo en el Secretariado de la Permanente de la Asamblea de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 2422 
 
1973, febrero: Carta de Saltor a queridos camaradas, informando de la detención de varios 
camaradas del Comité Universitario. 
Sig: Jacq. 2423 
 
1973, febrero: Carta-informe sobre las crecientes luchas de la clase obrera y universitaria. 
Sig: Jacq. 2424 
 
1973, febrero: Carta manuscrita de Juliá sobre su viaje por Zaragoza, Logroño y Asturias 
realizado con el fin de establecer contactos con organizaciones unitarias de estas regiones. 
Sig: Jacq. 2425 
 
1972, marzo: Carta de S. a queridos camaradas, sobre las movilizaciones en la universidad y en 
la enseñanza media. 
Sig: Jacq. 2426 
 
1973, marzo: Barcelona. Carta de Nogués a queridos camaradas, informando sobre el entierro 
de Soliva y de las entrevistas que ha mantenido con diferentes organizaciones unitarias 
catalanas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2427 
 
Sin fecha: Barcelona. Carta de Nogués a queridos camaradas, informando sobre el entierro de 
Soliva y de las entrevistas que ha mantenido con diferentes organizaciones unitarias catalanas. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 2428 
 
1973, marzo: Hacia la II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña: esquema de la discusión 
para el período preasambleario; documentos. 
Sig: Jacq. 2429 
 
1972, julio: Badalona. Carta de apoyo de los trabajadores de Fecsa a los de Esesa 
solidarizándose con sus reivindicaciones. Adjunta las firmas. 
Sig: Jacq. 2430 
 
1973: Informe del viaje a Italia de una delegación de la Asamblea de Cataluña invitada por el 
Comitato Spagna Libera. 
Sig: Jacq. 2431 
 
1973, abril: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre las protestas realizadas por el 
asesinato de Manuel Fernández, trabajador de San Adrián del Besós. 
Sig: Jacq. 2432 
 
1973, abril: Carta de Juliá a la dirección del Partido, informando sobre el trabajo unitario con otras 
fuerzas democráticas catalanas; actividades de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2433 
 
1973: Carta de la Comisión de Solidaridad de Barcelona a queridos amigos, explicando su origen 
y actividades más importantes, planes de trabajo, reuniones, etc. 
Sig: Jacq. 2434 
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1973, enero: Carta de Saltor a Nogués, informando de las movilizaciones obreras y universitarias. 
(Codificada). Características económicas, sociales y laborales de la empresa Acsa. 
Sig: Jacq. 2435 
 
1972, diciembre: Informe sobre el movimiento popular en las barriadas de Barcelona durante 
1972: Exigencias de cambio democrático, organización de las masas, análisis marxista de los 
barrios. 
Sig: Jacq. 2436-2437 
 
1973: Balance de las discusiones habidas en el VIII Congreso. Tareas. 
Sig: Jacq. 2438 
 
1973: Informe sobre el trabajo de los Comités del Partido en Tarrasa. Funciones de dirección, 
composición y estructura de éstos, dirección colectiva. 
Sig: Jacq. 2439 
 
1973, enero: Informe sobre el Congreso Nacional de Asistentes Sociales celebrado en Madrid. 
Informe del Comité del Partido en Badalona acerca de una reunión sobre el movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 2440 
 
1973, enero: Acta de una reunión del Sindicato Local del Metal de Cornellá: Junta de la Unión de 
Técnicos y Trabajadores. 
Sig: Jacq. 2441 
 
1973, febrero: Carta de Miró a querida camarada Ángeles, acusando recibo del «correo». 
Sig: Jacq. 2442 
 
1973, febrero: Informe político del Comité de Gracia y Sant Gervasi saludando al III Congreso 
del PSUC. Perspectivas de trabajo del Partido en estos barrios. 
Sig: Jacq. 2443-2444 
 
1973, febrero: Carta de Nogués a la camarada Ángeles, acusando recibo de «correo» con 
información de Saltor y Juliá ampliando informaciones de las movilizaciones universitarias 
(codificada) y sobre la revista teórica del PSUC «Nous Horitzons». Carta de Nogués a camarada 
Ángeles, acusando recibo de materiales del congreso del PSUC. 
Sig: Jacq. 2445 
 
1973: Auto de procesamiento del magistrado-juez Mariscal de Gante contra el detenido Félix 
Badia Pujol, al que le fueron intervenidos folletos clandestinos. 
Sig: Jacq. 2446-2447 
 
1973, marzo: Carta de Juliá a queridos camaradas, informando de la marcha de la Asamblea de 
Cataluña y sobre sus entrevistas con diferentes personas. 
Sig: Jacq. 2448 
 
1973, marzo: Carta de Saltor a queridos camaradas, resumiendo las luchas sociales en 
diferentes sectores: universitario, obrero, ciudadano. Carta de Nogués a la camarada Ángeles, 
sobre cómo recibieron las maquetas del último número de «Treball». (Codificado). 
Sig: Jacq. 2449 
 
1973, marzo: Igualada. Informe sobre la edición, distribución y discusión del documento «Hacia 
la II Sesión de la Asamblea de Cataluña» en la comarca de l’Anoia. Carta de Saltor a queridos 
camaradas, sobre la recogida de más de 500 firmas de cargos sindicales contra el proceso a 
Marcelino Camacho y sus compañeros. 
Sig: Jacq. 2450 
 
1973, mayo: Documento para una discusión sobre la Juventud Comunista. Papel de la juventud 
en la lucha por la libertad. 
Sig: Jacq. 2451 
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1973, abril: Informe sin firma sobre el camarada Daniel. Actividad dentro de la Juventud 
Comunista y detención. 
Sig: Jacq. 2452 
 
1973, abril: Documento oficial de la denuncia a 13 cargos sindicales en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2453 
 
1973: Informe sobre las diferentes organizaciones del Partido en las comarcas: Comités por 
pueblos, número de militantes, actividad desplegada. Carta de Nogués a querida camarada 
Ángeles, informando de las sanciones impuestas a los trabajadores de La Térmica. 
Sig: Jacq. 2454 
 
1973, abril: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las movilizaciones sociales ante el 1º 
de mayo. 
Sig: Jacq. 2455 
 
1973, mayo: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre los documentos enviados del 1º de 
mayo y la próxima reunión de Comisiones Obreras de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2456 
 
1973, mayo: Planes de trabajo del Frente de la Enseñanza de Santa Coloma. 
Sig: Jacq. 2457 
 
1973: Proyecto de comunicado sobre los problemas de los enseñantes: situación de éstos, 
alcance social de los problemas. 
Sig: Jacq. 2458 
 
1973, mayo: Resolución sobre la integración en los sectores territoriales del Partido de los 
profesionales de la enseñanza. 
Sig: Jacq. 2459 
 
1973, mayo: Carta de Saltor a queridos camaradas, informando de las luchas obreras de Seat. 
Sig: Jacq. 2460 
 
1973, mayo: Carta de Nogués informando de la huelga de Seat y las movilizaciones previas el 
1º de mayo en Sant Cugat. 
Sig: Jacq. 2461 
 
1973, abril: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre las maquetas de diferentes 
materiales del Partido: «Treball», folletos del PSUC... 
Sig: Jacq. 2462 
 
1973, mayo: Documento sobre la necesidad de una política específica para la mujer. 
Sig: Jacq. 2463 
 
1973, mayo: Informe sobre el desarrollo del 1º de mayo en Sant Cugat. 
Sig: Jacq. 2464 
 
1973, mayo: Carta de Nogués a queridos camaradas, informando de las movilizaciones en los 
diferentes frentes de lucha: fábricas, barrios y universidad. 
Sig: Jacq. 2465 
 
1973: Resolución del III Congreso del PSUC sobre la guerra del Vietnam. 
Sig: Jacq. 2466 
 
1973, mayo: Carta del Comité de la comarca 10 de Barcelona del PSUC sobre las resoluciones 
del III Congreso del PSUC. 
Sig: Jacq. 2467 
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1973, mayo: Carta de Llobregat a queridos camaradas, sobre la reunión general de la 
Coordinadora de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2468 
 
1973, junio: Acta de la reunión del mes de abril de las diferentes plataformas unitarias de lucha 
política democrática del Estado español. 
Sig: Jacq. 2469 
 
1973: Carta del PSUC a la organización de Módena del PCI, agradeciendo la ayuda que viene 
prestando a la lucha en Cataluña. 
Sig: Jacq. 2470 
 
1973, mayo: Carta manuscrita de Juliá a queridos camaradas, explicando sus impresiones sobre 
el desarrollo del 1º de mayo y sobre el Partido Comunista Italiano en Módena. 
Sig: Jacq. 2471 
 
1973, junio: Breve nota explicando la visita de dos jóvenes camaradas portadores de una 
convocatoria de reunión. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2472 
 
1973, junio: Carta de Juliá. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2473 
 
1973, noviembre: (1972 ?) Informe de Pepe, antiguo militante del PC (Internacional), que ha 
ingresado en el PSUC, sobre su vida política y su militancia en el PC (I). 
Sig: Jacq. 2474 
 
1973, mayo: Carta de Nogués a la camarada Ángeles, sobre el «correo» recibido y solicitando 
vacaciones en la URSS para los niños. 
Sig: Jacq. 2475 
 
1973, mayo: Informe sobre el paro laboral realizado en la fábrica Ficea en San Adrián del Besós. 
Sig: Jacq. 2476 
 
1973, junio: Carta de Nogués a Rafael Vidiella, sobre la publicación de sus memorias y la 
situación política del momento. Carta a querida camarada Teresa, sobre su infermedad. En 
catalán. (No accesible). 
Sig: Jacq. 2477 
 
1973, junio: Carta con noticias del viaje a Soria de una delegación de médicos y abogados 
barceloneses. Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, con propuestas de vacaciones 
infantiles. 
Sig: Jacq. 2478 
 
1973, junio: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre las reuniones de Comisiones Obreras 
de Barcelona y las luchas obreras en diferenres fábricas como Seat y La Térmica. 
Sig: Jacq. 2479 
 
1973, junio: Nota de Roberto sobre su intervención en una reunión con el Comité de Estudiantes 
de Barcelona, sobre la Huelga General Política. 
Sig: Jacq. 2480 
 
1973, junio: Informe de Roberto sobre su viaje a Valencia donde se reunió con delegaciones de 
trabajadores de toda España, repasando la conflictividad en diferentes centros de trabajo. 
Sig: Jacq. 2481 
 
1973, junio: Documento del Comité Comarcal del Vallés Oriental del PSUC al Comité Central del 
PCE, identificándose con las resoluciones del VIII Congreso del PCE. Encuentro de los Jesuitas 
de la Misión Obrera en España. Aportaciones del grupo catalán a la reunión Fe y Marxismo. 
Sig: Jacq. 2482 
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1973: Análisis del curso 1972-1973, elaborado por el Comité Universitario del PSUC en la 
Universidad de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2483-2486 
 
1973, junio: Anteproyecto de programa reivindicativo de la Comisión Obrera Nacional de 
Cataluña: salario, jornada laboral, política de rentas... 
Sig: Jacq. 2487 
 
1973, julio: Informe de Pedro de la I Conferencia de la Juventud Comunista de Cataluña: 
intervenciones de los delegados (resumen). 
Sig: Jacq. 2488-2489 
 
1973: Carta del secretario de Propaganda del PSUC a todos los Comités del Partido. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2490 
 
1973: Documento «Pel Camí de la II Sesió», referente a los objetivos y tareas de la Asamblea 
de Cataluña, a discutir en la organización Bandera Roja. 
Sig: Jacq. 2491 
 
1973, junio: Cap a la II Sesió plenaria de la Asamblea de Cataluña. Documento del Comité 
Ejecutivo de la Federación Socialista de Cataluña y de la UGT. 
Sig: Jacq. 2492-2493 
 
1973, junio: Informe sobre la actividad del PSUC durante el curso 1972-1973 en la Universidad 
de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2494-2496 
 
1973, julio: Documento fechado en Barcelona en el que se marcan las pautas para la 
coordinación del movimiento obrero en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2497 
 
1973, julio: Carta de Nogués a queridos camaradas, informando del estado de varios camaradas 
y de algunas movilizaciones obreras en Barcelona a causa de los despidos en Seat y la 
aceptación por parte de algunos de las indemnizaciones. 
Sig: Jacq. 2498 
 
1973, julio: Carta de Nogués a queridos camaradas, continuando con la información de los 
despedidos de Seat y sobre el discurso de Carrero Blanco en las Cortes. 
Sig: Jacq. 2499 
 
1973, mayo: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, informando de la extensión a otras 
fábricas de la conflictividad de Seat; votaciones en el Colegio de Ingenieros y actividades de los 
«ultras». 
Sig: Jacq. 2500 
 
1973, junio: Sofía. Carta de Reis a querida Tere, sobre la situación política y las orientaciones 
del Partido. Carta de Moix desde Praga a querida Tere, sobre la llegada de unos camaradas. 
Sig: Jacq. 2501 
 
1973, agosto: Informe de Roure sobre la situación en la que se encuentran las organizaciones 
del Partido en Lleida y su comarca. 
Sig: Jacq. 2502 
 
1973, septiembre: Informe de la delegación del PCE al Festival de «L’Unitá» de Prato (Italia). 
Sig: Jacq. 2503 
 
1973, septiembre: Informe del X Festival Mundial de la Juventud en Berlín. 
Sig: Jacq. 2504 
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1973, septiembre: Acta de la Asamblea de Comisiones de Solidaridad de Barrios: número de 
asistentes, información de los barrios, sobre el Penal de Soria... 
Sig: Jacq. 2505 
 
1973, septiembre: Mensaje enviado a REI por Gregorio López Raimundo con motivo de la muerte 
de José Moix. Mensaje de Dolores Ibárruri. 
Sig: Jacq. 2506 
 
1973: Crónica de los funerales de José Moix Regás. 
Sig: Jacq. 2507 
 
1973, septiembre: Comunicado de la Asamblea Comarcal de Badalona del PSUC: estudio del 
funcionamiento de las organizaciones, momento político actual, perspectiva comarcal. 
Sig: Jacq. 2508 
 
1973, septiembre: Carta de Saltor a queridos camaradas. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2509 
 
1973, septiembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, acerca de las repercusiones del golpe 
de Estado fascista de Chile en el Partido y Comisiones Obreras. Movilizaciones de todas las 
fuerzas democráticas. 
Sig: Jacq. 2510 
 
1973, septiembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, comentando la muerte de la 
camarada Rafaela y sobre los acontecimientos de Chile. 
Sig: Jacq. 2511 
 
1973, octubre: Informe sobre las deliberaciones del nuevo Convenio Provincial para la 
Enseñanza no estatal en Barcelona: vocales... 
Sig: Jacq. 2512 
 
1973, octubre: Circular interna nº 1 del CBA en la que se trata la discusión mantenida sobre el 
documento de la Asamblea de Cataluña «Per el camí...». Discusiones mantenidas en diferentes 
grupos. 
Sig: Jacq. 2513 
 
1973: Fiesta anual del Partido: sobre la experiencia de los comunistas de Badalona y Sant Vicens 
dels Horta. 
Sig: Jacq. 2514 
 
1973, octubre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, informando de las actividades del 
Partido como consecuencia del golpe de Estado en Chile. 
Sig: Jacq. 2515 
 
1973, julio: Auto de procesamiento en la ciudad de Barcelona. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2516 
 
1973, octubre: Carta de Saltor a queridos camaradas. Informe de una reunión de comités 
territoriales para analizar la situación política y los problemas organizativos del Partido; trabajo a 
realizar con otras fuerzas democráticas. 
Sig: Jacq. 2517 
 
1973, octubre: Comunicado de la reunión plenaria del Comité de Barcelona del PSUC con los 
cuadros dirigentes de las organizaciones del Partido en Barcelona y Hospitalet. 
Sig: Jacq. 2518 
 
1973, octubre: Praga. Carta de Dolores Ruano de Moix a querida Teresa, acusando recibo de 
una carta suya en la que se condolece por la muerte de Moix. En catalán. Carta de Saltor 
recogiendo la noticia de la prensa sobre la detención de 113 personas en una iglesia de 
Barcelona. Entre los detenidos: Solé Barberá, Antoni Gutiérrez Díaz, Jordi Carbonell... 
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Sig: Jacq. 2519 
 
1973, octubre: Comunicado del Comité Local de Tarrasa del PSUC sobre la campaña de ayuda 
a la prensa y propaganda del Partido. 
Sig: Jacq. 2520 
 
1973, octubre: Informe de Carlos sobre el Movimiento de Cristianos por el Socialismo. Nota de 
Miró. 
Sig: Jacq. 2521 
 
1973, noviembre: Comunicado de la Coordinadora General de Comisiones Obreras contra la 
carestía de la vida, por la subida de los salarios y contra la represión. 
Sig: Jacq. 2522 
 
1973, noviembre: Carta sin firma a queridos camaradas, informando de la próxima reunión de 
CC.OO. de Cataluña y sobre la marcha del proceso a Marcelino Camacho y sus compañeros. 
Sig: Jacq. 2523 
 
1973, octubre: Multas impuestas por la Jefatura Superior de Barcelona a Antoni Gutiérrez, Jordi 
Carbonell y Tomás Torres por participar en una reunión clandestina en la parroquia de Santa 
María Medianera. 
Sig: Jacq. 2524 
 
1973, noviembre: Auto de procesamiento del Tribunal de Orden Público a 113 asistentes a una 
reunión clandestina en la parroquia de Santa María Medianera. 
Sig: Jacq. 2525 
 
1973, noviembre: Información de Roure de Tarragona sobre la huelga de los trabajadores de 
Song -Alena y Tabacalera. 
Sig: Jacq. 2526 
 
1973, noviembre: Informe de la reunión del Comité de Solidaridad de Sant Cugat del 7 de 
noviembre: grupos integrantes de la misma. 
Sig: Jacq. 2527 
 
1973, noviembre: Reunión del Comité de Solidaridad de Sant Cugat del 20 de noviembre: grupos 
asistentes, temas tratados, conclusiones, notas fuera de la reunión. 
Sig: Jacq. 2528 
 
1973, noviembre: Carta de Nogués a queridos camaradas, explicando cómo fue la detención de 
más de un centenar de personas en la iglesia de Santa María Medianera en un acto informativo 
de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2529 
 
1973, noviembre: Conclusiones provisionales del fiscal jurídico militar en el caso de Salvador 
Puig Antich. 
Sig: Jacq. 2530 
 
1973, noviembre: Carta de Juliá a queridos camaradas, exponiendo su opinión sobre las 
detenciones de la iglesia de Santa María Medianera. Carta de A. Gutiérrez Díaz, desde 
Barcelona, sobre las elecciones a compromisarios en el Colegio de Médicos de Barcelona. En 
catalán. 
Sig: Jacq. 2531 
 
1973, noviembre: Barcelona. Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre los más de treinta 
detenidos en Granollers y sobre la carta de Llobregat. 
Sig: Jacq. 2532 
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1973, noviembre: Carta de Nogués a querida familia, sobre las detenciones en Granollers, Vic. 
Opiniones de la prensa. Información de Llobregat a estimados amigos, sobre la reunión de la 
Coordinadora General de Comisiones Obreras celebrada en Barcelona. 
Sig: Jacq. 2533 
 
1973, noviembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre los 113 detenidos. 
Lectura difícil. 
Sig: Jacq. 2534 
 
1973, noviembre: Carta de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña a la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española interesándose por los 113 detenidos 
en una parroquia. 
Sig: Jacq. 2535 
 
1973, noviembre: Carta de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña a 
monseñor Comprodón Rovira acerca del derecho de reunión. 
Sig: Jacq. 2536 
 
1973, diciembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, explicando la salida de la cárcel 
de parte de los 113 detenidos. 
Sig: Jacq. 2537 
 
1974, enero: Carta de Saltor al Comité Ejecutivo comentando los acontecimientos en Oriente 
Medio. 
Sig: Jacq. 2538 
 
1973, diciembre: Carta de Juliá. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2539 
 
1973, diciembre: Breve nota acerca del trabajo entre las mujeres de Tarrasa. 
Sig: Jacq. 2540 
 
1973, diciembre: Conclusiones que se desprenden de la discusión en grupos del CB (?) sobre 
cuestiones del ejército y de la política del PSUC hacia las Fuerzas Armadas. 
Sig: Jacq. 2541 
 
1973, diciembre: México, D.F. Carta de Lago a Gregorio López Raimundo, escrita con doble 
sentido, en la que comenta su visita en Madrid a un primo panadero. 
Sig: Jacq. 2542 
 
1973, diciembre: Informe de Justino de cómo fue la irrupción de la policía en la iglesia de Santa 
María Medianera, donde se celebraba un acto de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2543 
 
1973, diciembre: Carta de D. León a queridos camaradas, informando de una reunión mantenida 
con diversas fuerzas políticas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2544 
 
1973, diciembre: Notas editadas por el Comité Local de Tarrasa para un seminario de marxismo-
leninismo. Notas del Secretariado del PSUC al Secretariado del PCE con los costos que 
supondría un nuevo aparato de propaganda. 
Sig: Jacq. 2545 
 
1973, septiembre: Circular del secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo del PSUC a todos los 
comités sobre la campaña de ayuda al PSUC y el pago de las cotizaciones y publicaciones. 
Sig: Jacq. 2546 
 
1973, septiembre: Barcelona. Reproducción de «Treball» en la que se incluye la nota del Comité 
Ejecutivo con la campaña de ayuda a la prensa del Partido. 
Sig: Jacq. 2547 
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1973, diciembre: Barcelona. Carta de Ernest, confirmando la reunión de generales en la que se 
pronunciaron por proclamar el estado de guerra. 1973, noviembre: Sofía. Carta de Reis a 
estimada Teresa, sobre la muerte de Rafael Vidiella e interesándose por la situación de la 
organización en el Congreso Mundial de la Paz. Informe de la reunión del Comité Local del PSUC 
de Santa Coloma en la que se trató sobre la organización y las tareas inmediatas del Partido. 
Sig: Jacq. 2548 
 
1974: Relación de nombres, direcciones y multas impuestas a los 113 detenidos en el acto de la 
Asamblea de Cataluña. Sofía. Carta de Reisa Jacqueline-Teresa, en la que, entre otras cosas, 
comenta las noticias dadas en la radio búlgara sobre la detención de Marcelino Camacho. 
Sig: Jacq. 2549 
 
1974, enero: Carta de Saltor a querido Nogués, explicando las repercusiones de la declaración 
del Comité Ejecutivo del PCE sobre el atentado a Carrero Blanco y la situación política del 
momento. Carta de Camps a los camaradas de la dirección del PSUC sobre el trabajo de la 
delegación exterior de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2550 
 
1974, enero: Carta de Montoliú al Comité Ejecutivo del PSUC, sobre la situación política del 
momento y el Manifiesto-Programa. Carta de Ángeles a Camps, proponiéndole una entrevista 
con la dirección del Partido. (Codificada). Resumen de una reunión de la célula de Pueblo Nuevo 
en la que se discutió la declaración del Comité Ejecutivo sobre el atentado a Carrero Blanco. 
Sig: Jacq. 2551 
 
1974, enero: Informe proformación de una Plataforma de la Asamblea de Cataluña en Sant 
Cugat: componentes de las plataformas, informaciones dadas, discusión y conclusiones. 
Sig: Jacq. 2552 
 
1974: Breve informe acerca de la presencia de elementos afines a Fraga en una editorial 
barcelonesa. Notas sobre la petición de una entrevista de Comisiones Obreras con la CGT. Están 
los códigos. 
Sig: Jacq. 2553 
 
1974, enero: Carta abierta al ejército, enviada por las Comisiones Cívicas Pro-Diálogo con el 
Ejército, sobre el consejo de guerra incoado a Salvador Puig Antich. Carta de Saltor a querido 
camarada Nogués, informando de la actividad desarrollada para la difusión de la declaración del 
Comité Ejecutivo del PCE. 
Sig: Jacq. 2554 
 
1974, enero: Carta de Miró a querido camarada Latorre, sobre la actividad del PSUC tras la 
muerte de Carrero y la formación del nuevo Gobierno. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2555 
 
1974, enero: Carta manuscrita de Juliá a queridos camaradas, sobre las características del 
trabajo ante la nueva situación. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2556 
 
1974, enero: Breve nota recibida desde Barcelona sobre cómo se vivió la crisis del atentado a 
Carrero en un cuartel de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2557 
 
1974, febrero: Resumen de Miró con las intervenciones de los asistentes a una reunión de 
responsables de las organizaciones del Vallés y del Bagés para discutir el proyecto de Manifiesto-
Programa. Carta de Nogués a la camarada Ángeles, sobre las maquetas de algunas 
publicaciones del Partido. 
Sig: Jacq. 2558 
 
1974, febrero: Discusión en el Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista de Cataluña del primer 
punto del Manifiesto-Programa: intervenciones de diferentes camaradas. 
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Sig: Jacq. 2559 
 
1974, febrero: Acta de una reunión del Secretariado de la Juventud Comunista de Barcelona en 
la que se discutió la constitución de comités locales. 
Sig: Jacq. 2560 
 
1974: Resolución interna del Comité Local de Tarrasa sobre el movimiento obrero y el trabajo de 
los comunistas en él. Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre los artículos a 
entregar para las maquetas de «Treball». Información recibida de Barcelona tras una 
conversación mantenida con un teniente coronel del ejército sobre el nuevo Gobierno. 
Información del Comité Universitario del PSUC en Bellaterra (Barcelona). 
Sig: Jacq. 2561 
 
1974, marzo: Informe de la Juventud Comunista de Sabadell sobre la lucha de masas, el 
movimiento de bachilleres y la Escuela Industrial. 
Sig: Jacq. 2562-2563 
 
1974, marzo: Barcelona. Discusiones del proyecto de Manifiesto-Programa. 
Sig: Jacq. 2564 
 
1974, marzo: Informe sobre la reunión de comités universitarios celebrada en Madrid en febrero. 
Sig: Jacq. 2565-2566 
 
1974, enero: Comunicado de un grupo de comunistas que trabaja en solidaridad: «El trabajo de 
solidaridad, trabajo político»: Contra la represión, solidaridad. 
Sig: Jacq. 2567 
 
1973, junio: Carta en la que se estudian diferentes puntos del Manifiesto-Programa del PCE. 
(Codificada). Carta firmada por J. y dirigida al camarada Nogués, sobre la imposibilidad de un 
camarada de viajar. 
Sig: Jacq. 2568 
 
1973, noviembre: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre la detención de 113 asistentes 
a un acto de la Asamblea de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2569 
 
1973, noviembre: Carta de Gregorio a queridos camaradas, notificando las multas impuestas a 
varios miembros de la Asamblea de Cataluña, entre ellos Solé Barberá, Antoni Gutiérrez Díaz... 
Carta de Juliá a queridos camaradas, sobre las detenciones en la reunión de la Asamblea de 
Cataluña. 
Sig: Jacq. 2570 
 
1973, noviembre: Carta de Antoni Gutiérrez y Espasa a estimat companys, felicitándose por los 
buenos resultados a compromisarios, explicando el no encontrarse con ellos por estar detenidos 
por su asistencia a la reunión de la Asamblea de Cataluña. En catalán. Carta de Nogués a la 
camarada Ángeles, informando de la entrevistadel decano del Colegio de Abogados de 
Barcelona con el ministro de Justicia y el juez del TOP. 
Sig: Jacq. 2571 
 
1973, noviembre: Barcelona. Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre lo ocurrido en 
Ametlla-Granollers. Carta de Nogués continuando con la información sobre Ametlla. 
Sig: Jacq. 2572 
 
1973, diciembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre la detención de Solé 
Barberá. Nota del Secretariado del CC del PSUC al Secretariado del CC del PCE indicando los 
gastos realizados por el aparato de propaganda. 
Sig: Jacq. 2573 
 
Sin fecha: A los Comités del PSUC. Comunicado de la campaña de ayuda a la prensa, a la 
propaganda y a las publicaciones del Partido. 
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Sig: Jacq. 2574 
 
1973, diciembre: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre las medidas 
antiinflacionistas del Consejo de Ministros; lucha de los trabajadores de La Seda y los 
preparativos de la jornada del día 12. 
Sig: Jacq. 2575 
 
1973, septiembre: Nota del aecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo del PSUC, sobre el pago 
y la recogida de las cotizaciones del Partido. 
Sig: Jacq. 2576 
 
1973: Documento repetido. (Ya catalogado). 
Sig: Jacq. 2577 
 
1974, febrero: Cartas de los sacerdotes de las parroquias de San Andrés y Cristo Rey pidiendo 
clemencia para Salvador Puig Antich. 
Sig: Jacq. 2578 
 
1974, febrero: Informe sobre la situación del Partido en Hospitalet. 
Sig: Jacq. 2579 
 
1974, marzo: Informe de la entrevista mantenida entre dirigentes católicos y los delegados del 
Partido Comunista Italiano. 
Sig: Jacq. 2580 
 
1974, marzo: Carta de Saltor a queridos camaradas, informando sobre la situación en Barcelona 
tras el asesinato de Salvador Puig Antich. 
Sig: Jacq. 2581 
 
1974: Balance de la campaña de propaganda y de recaudar fondos. 
Sig: Jacq. 2582 
 
1974, marzo: Guión para la discusión sobre el trabajo en los centros culturales juveniles y 
agrupaciones varias de la juventud. 
Sig: Jacq. 2583 
 
1974, marzo: Carta de Nogués a querido S., sobre la serie de reuniones mantenidas con... 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 2584 
 
1974, marzo: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre el adelanto de su viaje para 
una cita y sobre la impresión que les produjo el asesinato de Puig Antich. 
Sig: Jacq. 2585 
 
1974, marzo: Informe de la reunión al Comité de Barcelona del PSUC de la célula de profesores 
universitarios. 
Sig: Jacq. 2586 
 
1974, abril: Carta del Comité de Sabadell del PSUC a la dirección del Partido exponiendo su 
opinión ante los acontecimientos del sábado 16 de marzo en la iglesia de la Purísima de Sabadell. 
Acta de la reunión de la Comisión Zonal (Miró), sobre el tercer punto del Manifiesto-Programa. 
Sig: Jacq. 2587 
 
1974, abril: Sofía. Carta de Reis a estimada Tere, sobre el asesinato de Puig Antich. Información 
de Llobregat acerca de sus reuniones con militantes de Comisiones Obreras en diferentes puntos 
de España. 
Sig: Jacq. 2588 
 
1974, mayo: Carta de Saltor a querido Juan, anunciando la visita de unos camaradas. 
(Codificada). 
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Sig: Jacq. 2589 
 
1974, mayo: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre los acontecimientos de Portugal y 
sobre diversos artículos aparecidos en la prensa nacional sobre esto. 
Sig: Jacq. 2590 
 
1974, mayo: Carta de Saltor a queridos camaradas, informando sobre el reparto de «Mundo 
Obrero» en fábricas y centros de trabajo, así como en diversos bares a la hora de las comidas. 
Sig: Jacq. 2591 
 
1974, mayo: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre la conveniencia de atender a 
un camarada que llega allí de viaje. Otra carta de Nogués sobre la reunión del Secretariado del 
PSUC en la que se trató la celebración del 1º de mayo y los acontecimientos de Portugal. 
Sig: Jacq. 2592 
 
1974, mayo: Carta de Montoliú al Comité Ejecutivo del PSUC informando de la Conferencia del 
PSUC en Francia. Lectura muy difícil. Listado de ayuda a la Comisión de Solidaridad de 
Barcelona. 
Sig: Jacq. 2593 
 
1974, mayo: Informe del camarada Patri, responsable de organización del Comité Local, sobre 
el asedio de su casa por la policía. (Codificado). Intervenciones de diferentes camaradas en una 
reunión de la organización de Sabadell en la que se discutió el Manifiesto-Programa. 
Sig: Jacq. 2594 
 
Sin fecha: Breves notas sobre la biografía de Ramón Soliva publicada con motivo de su muerte. 
Sig: Jacq. 2595 
 
1974, mayo: Carta de Nogués a querido Julio, acusando recibo de materiales del Partido y sobre 
las repercusiones de la conferencia de prensa de Santiago Carrillo. Carta de Nogués a querida 
camarada Ángeles, sobre las peticiones para las colonias de niños y para las vacaciones. Otra 
carta de Nogués a la camarada Ángeles, volviendo sobre el tema de las colonias de los niños. 
Sig: Jacq. 2596 
 
1974, junio: Tarrasa. Miembros del PSUC en entidades y organismos legales: organismos 
sindicales, juntas de vecinos, entidades culturales y recreativas. 
Sig: Jacq. 2597 
 
1974, junio: Informe de la visita de la Comisión de Solidaridad de Sabadell a Proto (Italia). Notas 
sobre la organización de la Juventud Comunista de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2598 
 
1974, junio: Informe sobre la situación del PSUC en Lleida. 
Sig: Jacq. 2599 
 
1974, junio: Carta de Etienne Gilbert Cazanbón a Gregorio López Raimundo. En francés. Carta 
de la esposa de Moix, Lola, a querida amiga, comentando la situación política e informando del 
estado en que se encuentra la familia. Carta de Gregorio López Raimundo a Josep Montoliú, 
expresando su opinión acerca de la situación política del momento. En catalán. 
Sig: Jacq. 2600 
 
1974, julio: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre la organización de las 
vacaciones de un grupo de camaradas y el movimiento huelguístico en Llobregat. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2601 
 
1974, julio: Informe sobre el ejército referido a los hechos que desembocaron en la sustitución 
de Díez Alegría. Carta de Saltor a querida familia, informando del acoso de la pol.icía a Pere 
Olivella, secretario del jurado del Banco General. 
Sig: Jacq. 2601(a) 
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1974, julio: Carta de Blas a estimados compañeros, dando algunos elementos de la reunión 
general de Comisiones Obreras. 
Sig: Jacq. 2602 
 
1974: Relación de materiales del PSUC, Comisiones Obreras y la Asamblea de Cataluña 
editados desde marzo de 1973 a julio de 1974. 1974, agosto: Comunicado del Pleno de la 
organización de Horta del PSUC. 
Sig: Jacq. 2603 
 
1974, agosto: Resolución del primer Pleno de la organización de Horta del PSUC sobre la 
situación política del momento. 
Sig: Jacq. 2604 
 
1974, agosto: Carta de Saltor a queridos camaradas. Ilegible. Carta de Nogués a querida 
camarada Ángeles, sobre su decisión de no salir de vacaciones fuera. Carta de Nogués a la 
camarada Ángeles sobre el dinero recibido a través del «correo». 
Sig: Jacq. 2605 
 
1974, agosto: Barcelona. Informe sobre el ejército, sobre el «movimiento de capitanes». Carta 
de Juliá a queridos camaradas. Lectura muy difícil. 
Sig: Jacq. 2606 
 
1974, septiembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre sus relaciones con Bandera 
Roja. Carta dirigida al« excelentísimo señor» y firmada por los 113 detenidos en un acto de la 
Asamblea de Cataluña en solidaridad con los 67 detenidos en Sabadell. 
Sig: Jacq. 2607 
 
1974, septiembre: Continuación de las firmas del anterior documento y carta de los presos 
políticos catalanes en la cárcel de Segovia saludando a la Asamblea de Cataluña, firmada por 
Manuel Pérez Esquerra y Agustín Romero.  
Sig: Jacq. 2608 
 
1974, septiembre: Fiesta anual del Partido en Sant Vicens d’Els Horts. Informe sobre la excursión 
a Montserrat de 250 jóvenes de Sabadell. Acta de la reunión del Pleno del jurado de empresa de 
la fábrica Siemens de Cornellá. 
Sig: Jacq. 2609 
 
1974: Declaración de la Unión Democrática de Cataluña sobre la Junta Democrática de España. 
Sig: Jacq. 2610 
 
1974, septiembre: Comunicado de la Permanente de la Asamblea de Cataluña del Vallés 
Oriental. Comunicado de la Federación Socialista de Cataluña sobre la constitución de la Junta 
Democrática. 
Sig: Jacq. 2611 
 
1974, septiembre/octubre: Informe firmado por Arturo del Comité de Badalona que se reúne para 
organizar el 38 aniversario del PSUC. Carta de Saltor a querida camarada Ángeles, sobre los 
detenidos en Sabadell. (Codificada). Informe sobre las relaciones con el grupo Bandera Roja en 
la comarca del Vallés: Tarrasa, Sabadell. 
Sig: Jacq. 2612 
 
1974, octubre: Notas sobre la reunión de la Joven Guardia (PC Internacional) con la Juventud 
Comunista de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2613 
 
1974, octubre: Carta de Saltor a querida camarada Ángeles, sobre la detención de Antoni 
Gutiérrez Díaz en Sant Cugat al salir de una iglesia en la que se celebraba una asamblea de 
trabajadores de Seat en la que se discutía sobre la Junta Democrática. 
Sig: Jacq. 2614 
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1974, octubre: Carta de Saltor dando detalles de las detenciones en la asamblea de trabajadores 
de Seat. Carta de Saltor a querida familia, continuando con la información de la detención de A. 
Gutiérrez Díaz. Imposición de una multa de 50.000 pesetas a Antoni Gutiérrez Díaz por la 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2615-2616 
 
1974, octubre: Carta de Saltor a querida familia, sobre la gran agitación que reina en el Partido 
con motivo de las detenciones de Sant Cugat. Carta de Saltor a la camarada Ángeles, explicando 
el desarrollo de las luchas en Seat, en Hispano Olivetti y en general en el metal. Carta de Nogués 
a querida camarada Ángeles, sobre el envío de las planchas de «Mundo Obrero» y 
congratulándose por la mejoría de Ignacio. 
Sig: Jacq. 2617 
 
1974, noviembre: Carta de Nogués a queridos camaradas, preocupándose por la salud de varios 
de ellos y comentando la situación política del momento. 
Sig: Jacq. 2618 
 
1974, noviembre: Carta de Saltor a queridos camaradas, notificando la detención de dos 
camaradas de Seat y Afa y sobre la situación política en Cataluña. 
Sig: Jacq. 2619 
 
1974, noviembre: Carta de Nogués a queridos camaradas, sobre el reflejo en la prensa de las 
huelgas de los trabajadores de Seat. 
Sig: Jacq. 2620 
 
1973, marzo: Carta sin firma a querida Teresa, sobre su viaje a París. En catalán. Carta de Joan 
a queridos compañeros, sobre diversos problemas que le vienen afectando. En catalán. 
Sig: Jacq. 2621 
 
1973, diciembre: Carta de Joan Camí al Comité Central del PSUC, explicando sus diferencias 
con el Partido. En catalán. 
Sig: Jacq. 2622 
 
1974, julio: Carta de Gregorio López Raimundo a Joan Camí, sobre la dimisión de sus cargos del 
Comité Ejecutivo y del Comité Central. 
Sig: Jacq. 2623 
 
1974, junio: Nota del Comité Ejecutivo del PSUC a Joan Camí, acusando recibo de su carta en 
la que dimite de sus cargos, 
Sig: Jacq. 2624 
 
1974, mayo: Carta de Gregorio López Raimundo a Joan Camí, abordando los problemas 
familiares que han hecho que abandone las tareas del Partido. 
Sig: Jacq. 2625 
 
1974, septiembre: Sofía. Carta de Reis a Teresa, sobre las noticias emitidas por la Agencia 
Telegráfica Búlgara sobre España. 
Sig: Jacq. 2626 
 
1974, octubre: Informe del Secretariado de Agitación y Propaganda de Mataró. Muy difícil lectura.  
Sig: Jacq. 2627 
 
1974, noviembre: Documento de trabajo para una declaración de la CPAC. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2628 
 
1974, noviembre: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 2629 
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1974, diciembre: Del Juzgado de Instrucción nº 2 acusando de delito de imprudencia al 
subinspector del Cuerpo General de Policía Sebastián Trepote, que disparó por la espalda al 
fallecido José Luis Herrero. 
Sig: Jacq. 2630 
 
Sin fecha: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 2631 
 
1974, diciembre: Acuerdos tomados por el Comité de Mataró del PSUC. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2632 
 
1974, noviembre: Balance de Tarrasa de la campaña de reclutamiento. Documento de trabajo 
para una declaración de la CPAC: llamamiento al pueblo de Cataluña. Propuestas de orden 
interno y reservado. Informe de una reunión de campesinos de diversas comarcas de Cataluña. 
Sig: Jacq. 2633 
 
1974, diciembre: Carta de Camps, con notas sobre una entrevista con un miembro del consejo 
de administración de una empresa en la que se trató de la política del Partido. (Codificada). Carta 
de Juliá a querido camarada S. (Santiago), sobre el proceso de su enfermedad y de las 
entrevistas que ha mantenido. 
Sig: Jacq. 2634 
 
1974, diciembre: Aportaciones al Claustro General de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2635 
 
1974, noviembre: Carta dirigida a Nogués, sobre el momento político en Cataluña: movilizaciones 
contra la carestía de la vida. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2636 
 
1974, diciembre: Carta sin firma dirigida a Nogués, acerca de la incorporación a la Junta. 
(Codificada). Carta de Azcárate a la Juventud Comunista de Cataluña, sobre el viaje a realizar y 
las entrevistas que mantendrán. 
Sig: Jacq. 2637 
 
1975, enero: Principios básicos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Normal. 
Sig: Jacq. 2638 
 
1975, enero: Carta abierta del Comité de Barcelona del PSUC a los profesores universitarios del 
Partido, sentando las bases del trabajo del Partido en la universidad. 
Sig: Jacq. 2639 
 
1975, enero: Carta de Nogués a queridos camaradas, contando las referencias de la prensa a la 
Junta Democrática, conferencia de Jordi Pujol y la situación política de Cataluña. Carta de 
Nogués a querida camarada Ángeles, sobre la publicación del libro de Santiago Álvarez. Carta 
de Saltor a queridos camaradas, sobre el ambiente de luchas obreras en Barcelona: Seat, 
Telefónica, textil, artes gráficas, etc. 
Sig: Jacq. 2640 
 
1975, enero: Informe sobre una reunión de funcionarios de la Administración. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2641 
 
1975, enero: Notas sobre la entrevista del Comité Ejecutivo de las Juventudes Comunistas de 
Cataluña con el Frente de Jóvenes de la OCE del Bajo Llobregat. Certificado médico de Gonzalo 
Lamela Cacheiro en el que se describen los golpes que éste ha sufrido. 
Sig: Jacq. 2642 
 
1975, febrero: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, notificando la llegada de la 
delegación juvenil que esperaban y selección del candidato para acudir al encuentro anunciado. 
Carta de Nogués a queridos camaradas, informando de las movilizaciones obreras en Sardañola-
Ripollet, los despidos en Seat, solidaridad recibida por parte de asociaciones de vecinos y la 
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Iglesia. Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre los despidos en Seat. Carta de 
Saltor a queridos camaradas, con información sobre los despidos en Seat e Hispano Olivetti. 
Sig: Jacq. 2643 
 
1975, febrero: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, informándole de la detención de 
diez camaradas en Pueblo Nuevo con abundante propaganda y de las movilizaciones que a 
consecuencia de esto se han llevado a cabo. Declaración de los representantes sindicales del 
metal del Bajo Llobregat. 
Sig: Jacq. 2644 
 
1975, febrero: Carta de Nogués a queridos camaradas, informando sobre las luchas 
estudiantiles, apoyo de los trabajadores a los despedidos y eco de la sentencia del Proceso 1001. 
También sobre el proceso de distribución de «Treball» y «Mundo Obrero». 
Sig: Jacq. 2645 
 
1975, febrero: Carta de Juliá a querido camarada Santiago, informando sobre la situación política 
y del Gobierno, movilizaciones impulsadas por la Asamblea de Cataluña como la «Semana 
contra la carestía de la vida». Opinión sobre la situación política en Cataluña, en concreto, la 
irrupción en la vida política de la burguesía catalana con Jordi Pujol a la cabeza. 
Sig: Jacq. 2650 
 
1975, febrero: Estado del Movimiento de Maestros de Sabadell: acciones seguidas. 
Sig: Jacq. 2651 
 
1975, mayo: Notas sobre algunas cosas a tener en cuenta, firmadas por Sanz y Saltor, 
comentando la conveniencia de que un camarada descanse del trabajo del Partido. (Codificada). 
Carta de Nogués a queridos camaradas, comentando las peticiones de la enseñanza del catalán 
y por un congreso de la cultura catalana. En otro orden de cosas, se informa del folleto de 
Marcelino editado en Ebro. Cata de Reis, desde Sofía, dirigida a estimada Teresa, sobre la 
situación política en Barcelona. En catalán. Nota de la Comisión de Enlace al Secretariado de la 
Comisión Permanente de la Asamblea de Cataluña, informando de la primera reunión de 
contacto con la Junta Democrática de España. 
Sig: Jacq. 2652 
 
Sin fecha: Perspectivas de trabajo. (Documento incompleto). Se trata sobre el trabajo en el frente 
de la enseñanza. 
Sig: Jacq. 2653 
 
1975, marzo: Visita a Barcelona de un periodista de «Avant-Garde», de la Juventud Comunista 
Francesa, y programa de actividades, entrevistas, recitales a los que asistió. Informe sobre el 
congreso de la MSCF. Actividades de la delegación española. 
Sig: Jacq. 2654 
 
1975, marzo: Informe sobre la situación actual y perspectivas de trabajo unitario en el Bajo 
Llobregat. Informe del Comité Comarcal del PSUC sobre la zona: población, estructura 
económica, población activa, explotaciones agrícolas... Informe del compañero Octavi, 
responsable del movimiento obrero: economía comarcal, industria, construcción, número de 
trabajadores por ramas y por centro de trabajo. 
Sig: Jacq. 2655-2656 
 
1975, abril: Carta de Nogués a querida camarada Ángeles, sobre la salida a la superficie del 
Partido y del documento de la Junta. Carta de Saltor a Nogués sobre la orden de busca y captura 
de un camarada. 
Sig: Jacq. 2657 
 
1975, abril: Informe sobre la Juventud Comunista de Cataluña en Sant Boi: relaciones de unidad, 
grupos pequeños de la zona, informe sobre los barrios. Informe sobre el movimiento obrero en 
Sant Boi. (Incompleto). 
Sig: Jacq. 2658 
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1975, abril: Carta de Saltor a queridos camaradas, sobre el viaje a Turín de una delegación del 
Partido. 
Sig: Jacq. 2659 
 
1975, abril: Informe denominado «Algunas consideraciones sobre la organización del PSUC en 
Lleida y pueblos de su comarca». 
Sig: Jacq. 2660 
 
1975, abril: Datos organizativos de la Juventud Comunista de Cataluña extraídos de una reunión 
del Comité Ejecutivo. Informe de finanzas del PSUC en los tres primeros meses de 1975: cuotas, 
prensa y ayuda. 
Sig: Jacq. 2661 
 
1975, mayo: Carta de Saltor a la camarada Ángeles, sobre las movilizaciones obreras por los 
despedidos en Seat y sobre las concentraciones en diferentes lugares a causa de la represión 
en el País Vasco. Carta de Saltor a queridos camaradas, con indicaciones para la confección de 
un DNI para un camarada. Informe sobre el viaje a Turín, firmado por Pablo. Carta de Nogués a 
querida camarada Ángeles, en la que notifica la necesidad de documentos para salir hacia Cuba 
de un camarada enfermo. 
Sig: Jacq. 2662 
 
1975, may: Resolución del Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista de Cataluña sobre la 
declaración del PSUC «Por una acción democrática nacional». 
Sig: Jacq. 2663 
 
1975, mayo: Carta de Gregorio López Raimundo a queridos camaradas, en la que informa de 
diversas reuniones unitarias y de la preparación de las elecciones sindicales. Carta de Juliá a 
queridos camaradas, comentando la situación política a causa del estado de excepción en el 
País Vasco y sobre la última reunión plenaria de la Junta Democrática. Carta sin firma, dirigida a 
Nogués y Juliá, sobre diversas entrevistas mantenidas con organizaciones unitarias, situación 
en Portugal tras la Revolución de los Claveles, terminando con la carta que se va a dirigir a Fidel 
Castro planteándole problemas que le han expuesto. (Codificada). 
Sig: Jacq. 2664 
 
1975, junio: Carta sin firma dirigida a Nogués comentando las declaraciones de don Juan desde 
Lisboa. Carta dirigida a Juliá sobre la «convergencia» y la actitud del PSUC hacia ella. Acta de 
constitución de la Comisión Permanente de la Junta Democrática: temas a tratar y relación de 
organizaciones a las que se invita a participar. 
Sig: Jacq. 2665 
 
1975, mayo: Carta de Nogués a querido Santiago, en la que se informa de las discusiones 
habidas en el seno del PSUC de la declaración del Comité Ejecutivo. Está presente también el 
tema de Portugal. Carta de Nogués a estimados camaradas, explicando las movilizaciones en 
diferentes comarcas y barrios de Barcelona. 
Sig: Jacq. 2666 
 
1975: Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 2667 
 
1975, noviembre/diciembre: Carta del Comité Central del PSUC felicitando a Dolores Ibárruri en 
su cumpleaños. Carta de Saltor a queridos camaradas, informando de las acciones del 11 de 
diciembre, detallando éstas por ramas de producción y por comarcas. 
Sig: Jacq. 2668 
 
1975: Carta dirigida a querida camarada Ángeles. Ilegible. 
Sig: Jacq. 2669 
 


