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NACIONALIDADES Y REGIONES. GALICIA / LEÓN 
 

GALICIA 

 

I. CONGRESOS 

 
1975: II Congreso del PCE de Galicia: Informe sobre los problemas de la organización y reforma 
de los estatutos. Intervenciones ante el II Congreso: Movimiento obrero y campo. 
Caja 74 Carp. 2.1 
 
1979: III Congreso. Estatutos aprobados. 
Caja 74 Carp. 2.2 
 
1981, abril: IV Congreso. Normas y proyecto de tesis, estatutos. Informe de gestión, resoluciones 
y anexos a éstas. 
Caja 74 Carp.2.3 
 
(S.f.): V Congreso PCG: Estatutos, proyecto de tesis y normas precongresuales. Actas del 
congreso. 
Caja 74 Carp. 2.4 
 
(S.f.): VI Congreso. Normas por las que se convoca el VI Congreso. 
Caja 74 Carp. 2.5 
 
1988, junio. VII Congreso: Reglamento, informe político, enmiendas presentadas. 
Caja 74 Carp. 2.6 
 
ESTATUTOS: 1980, enero: Estatutos del PCG, presentados ante el Gobierno Civil de 
Pontevedra. 

Caja 74 Carp. 1 

 
CONFERENCIAS Y ASAMBLEAS NACIONALES: 1977, marzo/1984: I Asamblea de 
Intelectuales del PCG, Manifiesto. II Conferencia Nacional del PCG: Calendario y proyecto de 
propuestas. VI Conferencia Nacional: Informe político, Tesis 22 sobre la situación política. 

Caja 74 Carp. 3 

 
COMITÉ REGIONAL - COMITÉ CENTRAL 

 
COMUNICADOS: 1981, febrero: Comunicado ante el intento del golpe de Estado. 
Caja 74 Carp. 4 
 
INFORMES: 1954, abril/1975, diciembre: Informes sobre la situación social, política y económica 
de Galicia; sobre la Asamblea Democrática y sobre la cultura gallega. Estado de la organización 
del Partido. 
Caja 76 Carp. 1 
 
PROPAGANDA: 1945/1975, diciembre: Hojas y octavillas del Comité de Galicia del PCE, 
denunciando el régimen de Franco, su represión y su política. Propaganda del estatuto gallego. 
Caja 76 Carp. 2 
 
COMITÉ EJECUTIVO: 1977, julio: Declaración del Comité Ejecutivo del PCG ante el plan de 
urgencia en materia económica. 

Caja 74 Carp. 5 

 
COMISIÓN ELECTORAL 
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1975/1981: Programa provisional del PCG. Candidatos do pobo galego. Informe de Rafael 
Pillado de las elecciones municipales. Resolución política del Pleno ampliado del CC de PCG 
sobre las elecciones municipales. Proyecto programa del PCG. Manifiesto electoral. Programa 
electoral 1979. Propaganda electoral municipales 1979 en Lugo. Programa electoral 1981. 
Caja 74 Carp. 6 
 
COMITÉS PROVINCIALES 

 
A CORUÑA 
 
CONFERENCIAS: 1976/1981: Informe político y ponencia de la II Conferencia de Organización. 
Informe político del Comité Comarcal saliente a la VI Conferencia de A Coruña. Informe político 
del Comité Comarcal saliente a la VII Conferencia. 
Caja 76 Carp. 3/1 
 
PROPAGANDA: 1947, enero/1971, julio: Octavillas y panfletos sobre la ola de asesinatos del 
franquismo, Llamamientos a los estudiantes de Santiago; contra el plan de austeridad de la 
dictadura. 
Caja 76 Carp. 3/1 
 
PONTEVEDRA 
 
PROPAGANDA: 1956: Octavillas de la jornada de reconciliación nacional, llamamiento a las 
Fuerzas Armadas; boicot al referéndum. 
Caja 76 Carp. 3/2 
 
OURENSE 
 
1945: Llamamiento a los antifascistas de Ourense, aclarando la muerte de Manuel. López del 
Pont; ante el Tribunal del Orden Público, sobre Castrelo do Miño. 
Caja 76 Carp. 3/3 
 
LUGO 
 
PROPAGANDA: (Sf.): Llamamiento a todos los antifascistas de Lugo para crear un Frente 
Nacional de Resistencia. En el XXX aniversario de la guerra civil española. 
Caja 76 Carp. 3/4 
 
CORRESPONDENCIA 
 
1950, abril: Cartas dirigidas a Santiago Álvarez con información sobre «Unidad Galicia», 1975, 
Dic. Xornada de loita do pobo galego, I Jornada Nacional por la Liberación de la Mujer, I 
Conferencia de la Xuventude Comunista de Galicia. 
Caja 75 Carp. 1/1 
 
1974, mayo: Cartas remitidas por Tomás, de Vigo, con información de los trabajadores de 1975, 
Dic. Las empresas Barreras; Junta Democrática; situación política. 
Caja 75 Carp. 1/2 
 
1969, enero/1975, abril: Cartas remitidas por Jorge con información sobre la situación política 
española, huelga de Astano. 
Caja 75 Carp. 1/3 
 
1969, enero/1974, abril: Cartas cifradas. 
Caja 75 Carp. 1/4 
 
1969, abril/1975, diciembre: Cartas con información de la situación política gallega, elecciones 
sindicales, proceso de los 23. 
Caja 75 Carp. 1/5 
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1960, agosto: Carta de un nieto de José Pasín Romero a su tío Manuel, comunicándole la muerte 
del primero en Santiago de Compostela; convirtiendo el entierro en una manifestación 
antifranquista. 
Caja 75 Carp. 1/6 
 
BIOGRAFÍAS 
 
(S.f.): Biografía de Santiago Álvarez Gómez: Artículos, discursos y colaboraciones con REI. 
Caja 75 Carp. 2/1 
 
(S.f.): Biografía de «Benigno», comisario de la II Agrupación Guerrillera de Galicia. 
Caja 75 Carp. 2/2  
 
(S.f.): Biografía de Segundo Villaboy. 
Caja 75 Carp. 2/3 
 
(S.f.): Biografía de Segundo Roldán. 
Caja 75 Carp. 2/4 
 
1951, agosto: Informe sobre Francisco Rey Balvis «Moncho». 
Caja 75 Carp. 2/5 
 
(S.f.): Informe sobre Antonio Agramareque. 
Caja 75 Carp. 2/6 
 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 
1965, agosto/1967, agosto: Estudio sobre el modo de producción pesquero primario. Enseñanza 
media, oficial y privada. Plan de la Vivienda en Galicia. Retribuciones. Minería. Fábrica de 
porcelana, loza y conservas. Construcción naval. Carreteras y caminos. Producción forestal. 
Universidad. Estudio sobre los efectos económico-sociales derivados de la construcción del salto 
de Castrelo do Miño (Ourense), elaborado por el jefe de la asesoría económica del Ministerio de 
Obras Públicas. 
Caja 76 Carp. 4 
 
PARTIDOS POLÍTICOS GALLEGOS 

 
1945, diciembre: Bloque Republicano Nacional Gallego: Manifiesto. Bases de constitución del 
partido. 
Caja 74 Carp. 7 
 
1975, enero: Notas y declaraciones de la Junta Democrática de Galicia. 
Caja 74 Carp. 7 
 
1974: Nota del Partido Gallego Socialdemócrata. 
Caja 74 Carp. 7 
 
1954: Convocatoria para la Conferencia de la Unidad Republicana Gallega. 
Caja 74 Carp. 7 
 
1966: Informe de la Unión del Pueblo Gallego, sobre los acontecimientos de Castrelo do Miño y 
factoría Barrera. 
Caja 74 Carp. 7 
 
1975, abril, 14: Declaración de principios del Movimiento Socialista de Galicia. 
Caja 74 Carp. 7 
 
(S.f.): Bases de la Agrupación «Nos», asociación de emigrantes de la colectividad gallega de 
Venezuela. 
Caja 74 Carp. 7 
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1942, diciembre/1974, marzo: Recortes de prensa sobre la Alianza Nacional Gallega en la 
emigración. 
Caja 74 Carp. 7 
 
LEYES Y DECRETOS 

 
Estatuto de Galicia aprobado en la Asamblea de Santiago en 1932 y plebiscitado en 1936. 
Caja 76 Carp. 5 
 
Anteproyecto del Estatuto de Galicia. 
Caja 76 Carp. 5 
 

DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
  
1962, agosto: Situación de los campesinos y problemas del campo en Galicia. Preliminares. 
Vivienda. Comida. Impuestos. Foros. Arrendamientos. Aparcerías. Crédito agrícola. Subsidio de 
vejez y familiares. El minifundio. Prestaciones personales. Emigración. Repoblación forestal del 
Estado. Concentración parcelaria. 
Sig: Jacq. 1-2 
 
1964, febrero: Petición dirigida al excelentísimo señor ministro de Agricultura. Madrid. El 
problema de la agricultura en Galicia. La repoblación forestal. La concentración parcelaria. Foros. 
Créditos al agricultor. Las comunicaciones. Servicios del Ministerio de Agricultura. Catastro de 
Rústica. Cargas fiscales. Prestaciones personales. Precios remuneradores para los productos 
del campo. Hermandades de Labradores y Ganaderos. 
Sig: Jacq. 3 
 
1964: Petición en favor del campo gallego. Carta al Excmo. sr. ministro de Agricultura, Madrid. 
Repoblación forestal. Concentración parcelaria. Foros. Créditos al agricultor. Servicios del 
Ministerio de Agricultura. Las comunicaciones. El Catastro de Rústica. Cargas Fiscales. 
Prestaciones personales. Precios remuneradores para los productos del campo. Hermandad de 
Labradores y Ganaderos. 
Sig: Jacq. 4 
 
1964: Carta de los campesinos de la parroquia (?) del Ayuntamiento de (?) al Excmo. sr. 
presidente de la Diputación Provincial de Lugo sobre un impuesto provincial. Sobre la necesidad 
de un plan de enseñanza primaria moderno necesario para los campesinos en Galicia. 
Sig: Jacq. 5 
 
1960, octubre: Carta de (1). (Codificada). Envío de una nota sobre una carta de una familia. Firma 
(4). 
Sig: Jacq. 6 
 
1961, enero: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 7 
 
1961, febrero: Referencias a la situación económica. Sobre la apreciación del Partido ante los 
últimos acontecimientos políticos. Las contradicciones del régimen. De la Conferencia europea 
por la amnistía de los presos y exiliados políticos españoles. Firma (12). 
Sig: Jacq. 8 
 
1961, marzo: Sobre el trabajo iniciado y la situación existente en diferentes lugares. La 
aceleración del curso de la situación política. La difícil situación internacional del franquismo. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 9 
 
1961 (?): Información de (1). (Codificada). Cuestiones sindicales. 
Sig: Jacq. 10 
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1961, julio: Información de (1). (Codificada). (2) y provincia. (1) y (14). 
Sig: Jacq. 11 
 
1961 (?): Información sobre la Empresa Nacional Bazán de El Ferrol. Las normas a seguir, según 
la empresa, después de comprometerse en un plazo de 8 días para resolver la situación creada. 
Sig: Jacq. 12 
 
1962, enero: Información de El Ferrol. Sobre un incremento de un 45% del sueldo para todas las 
clases y tropas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
Sig: Jacq. 13 
 
1961, julio/agosto: De la situación tensa que se vive en estos momentos. La situación del 
imperialismo. Sobre dinero para un caso de apuro para (3). Recuento de novedades de tipo 
personal (compra de un coche, que contrae matrimonio...). 
Sig: Jacq. 14 
 
1961 (?): Al Buró Político. En relación con el encargo de conversar con el camarada S. y M. sobre 
la situación del Partido en Galicia. Datos sobre algunos camaradas, unas conclusiones y opinión 
sobre lo que habría que hacer para superar la situación. Pontevedra. Vigo. Otras. 
Sig: Jacq. 15-16 
 
1962, julio: Carta de Galicia. De la decisión del CE. La importancia del trabajo en Galicia. Visita 
en (3). Los grupos de (10) frenan la organización y la actividad en las fábricas. Otros temas. 
Firma, C. A (1). (Codificada). Firma (10). 
Sig: Jacq. 17 
 
1962, septiembre: Informe de (1). (Codificado). Sobre una conversación con (2). Varios temas. 
Sig: Jacq. 18 
 
1963: Carta manuscrita. Informe de un viaje entre enero y febrero de 1963. Firma, Leo o Teo. París, 
marzo 1963. 
Sig: Jacq. 19-20 
 
1962 (?)/octubre: De la estancia de V. el día 4. De unos camaradas que están en Carabanchel. 
Ourense: Carlos no va a Londres. Lugo. Puentemarín (Lugo). Anexo a las propuestas sobre el 
trabajo en (6) de 14.10.62. (Codificado). 
Sig: Jacq. 21 
 
1962, octubre: Vigo. Propuestas con carácter resolutivo concernientes a las cuestiones del 
trabajo en Galicia. La organización de las masas y los movimientos de masas. La oposición 
sindical. Movimiento campesino. Movimiento intelectual. Movimiento femenino. La unidad 
antifranquista. Las relaciones con otras fuerzas políticas de la oposición. El fortalecimiento de los 
órganos del P. Otros temas. A (1). (Codificada). Acerca de la decisión de cortar el empleo de (2) 
para otros lugares. De la propuesta de incorporar a la (5) la compañera llegada de (7). Sobre la 
relación con la (12) del (3) por las cantidades recibidas. Firma (18). 
Sig: Jacq. 22 
 
1962 (?): A (1). (Codificada). Sobre los aspectos de la ejecución del plan de (2). Opinión sobre 
los temas del (2): problemas del campo; industrialización; el problema nacional; (14). Sobre la 
escuela. Analfabetismo. Higiene rural. Otros temas. 
Sig: Jacq. 23 
 
1963, abril/1964, junio: Carta de Galicia. La marcha de los acontecimientos de las huelgas. La 
marcha de la organización en (1). Las cosas de la organización en (2). Las posibilidades del 
trabajo en (2). La unidad con los antifranquistas. Otros temas, muy variados. A (1). (Codificada). 
Firma (28). 
Sig: Jacq. 24 
 
1963, mayo: Carta manuscrita. (Codificada). Sobre las (1). Firma (17). 
Sig: Jacq. 25 
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1963, mayo: Carta de (1) sobre detención en (2). La inquietud por (1). La marcha de (3) a (4). 
Información sobre (2). Otros temas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 26 
 
1963 (?): Carta manuscrita. (Codificada). Varios temas. 
Sig: Jacq. 27 
 
1963 (?): Información sobre estancia y actividad y cómo se encuentra la organización. La 
situación en relación con las elecciones sindicales y de la HGP. 
Sig: Jacq. 28 
 
1963 (?): Hablar con Carballeira sobre los acuerdos tomados aquí. Preparar casa para Carlos. 
Sobre las detenciones de Vigo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 29 
 
1963, agosto: Envío de informaciones. Sobre los MM. La estancia de Mazorra. Fajón se halla en Vivero. La 
situación en Ourense. Relación con otras fuerzas. Carta a una prima. Santiago de Compostela, 1963. 
A (1) (2) (Codificada). Varios temas. 
Sig: Jacq. 30 
 
1963, septiembre: A (1). (Codificada). El (4) de (3). La importancia que tendría la incorporación 
a la lucha de algunas empresas de (9). La huelga de los mineros asturianos. La lucha por sus 
propias reivindicaciones y en solidaridad con Asturias. De un plante de los obreros de Pegaso. 
Firma (26). A (1). (Codificada). Galicia. 
Sig: Jacq. 31 
 
1963, diciembre: De las declaraciones hechas por el abad de Montserrat al corresponsal del periódico 
parisino «Le Monde», en las que rechaza el régimen actual. La acción de los intelectuales. Envío de 
los últimos documentos publicados por el Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 32 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). Firma (25). 
Sig: Jacq. 33 
 
1964, enero: Envío de dinero. Se habla de una crisis grave en el seno del ejército. El descontento entre 
la oficialidad por el proyecto gubernamental de reforma del ejército. Algunos hechos importantes en el 
seno de la Iglesia. Grandes pasos en la organización de la clase obrera en Asturias y en otras zonas. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 34 
 
1964 (?)/marzo: Carta manuscrita. Difícil lectura. A (1). (Codificada). Entre otros temas se hace 
alusión a la emigración en la región como un fenómeno generalizado que crea dificultades. Sobre 
el 25 aniversario de la victoria de Franco. La situación en el campo. Sobre los intelectuales. En 
relación con la situación política. Las acciones obreras en minas y fábricas en Asturias. La política 
de liberalización del régimen. Firma, (25). 
Sig: Jacq. 35 
 
1964, febrero: Carta de (2) (extractos). La información política de esta carta se publica en el 
Boletín del 22.II.64, fechada en A Coruña en febrero. Estado de la cuestión. Emigración. Una 
conversación con (1). Sobre movimiento obrero. Sobre un «bar». Sobre (13). Otros temas. 
Sig: Jacq. 36 
 
1964, enero: Carta de Carballeira. Manuscrita. Sobre el encuentro con un amigo común. El 
salario en el ejército. Otros temas. Luis Peña Novo, abogado. Madrid. Febrero 1964. A César 
Álvarez Carballido. Fonsagrada. Envío de certificaciones de nacimiento y del Colegio de 
Abogados. Sobre un sumario. Carta a Pepe. Sobre el estado de salud de la mujer de un 
camarada. 
Sig: Jacq. 37 
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1964 (?): Información. Del envío de una carta del Colegio de Madrid y el Consejo de Pontevedra. 
Contactos con Acción Católica. Pasos importantes en construcción y transportes en Ourense. 
1964. Varios temas. Breve. 
Sig: Jacq. 38 
 
1964, febrero: La prensa franquista y el establecimiento de relaciones diplomáticas con los países 
socialistas. La debilidad del régimen. Envío del último número de «Mundo Obrero» sobre esta 
situación. Ayuda a (1). (Codificado). Sobre el jovencito de (14) que terminará (7) en marzo. Sobre 
el joven (15). Los problemas internacionales: debilitamiento de la influencia norteamericana en 
el mundo. La actitud de los dirigentes chinos. La actividad política contra el Partido. Las últimas 
publicaciones del Partido. Sobre la repoblación forestal. Las actividades de los galleguistas. 
Otros temas. Firma, M. 
Sig: Jacq. 39 
 
1964, marzo: Carta de (1). (Codificada). El desarrollo de las acciones y el estado de ánimo de la 
clase obrera. La situación del campesinado. La emigración. El franquismo y los sindicatos 
verticales. El pueblo desea un cambio. El rey y los militares. Noticias de la China Popular. De lo 
que sucede en la Residencia de Juan Canales, del Seguro de Enfermedad de A Coruña. Sobre 
(2). Otros temas. De (12). Repercusiones en las masas debido a la disputa ideológica de los 
PP.CC. de la URSS y de la RP. De China. De las consecuencias de la emigración. 
Sig: Jacq. 40 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). El descontento de la gente contra el régimen. Del último 
discurso del dictador. De los cambios: sobre los vendedores de la plaza. Conversación con (2). 
De la campaña de la prensa. Encuentro en (3) a (4). El documento del campo (9) está libre. Sobre 
(10). Otros temas. 
Sig: Jacq. 41 
 
1964, abril: Los recortes enviados a (2). (Codificado). Conversaciones con (6). Amplia información de 
lo ocurrido en Madrid: concentración obrera en la casa de los sindicatos durante la celebración del 
congreso sindical. El joven de (10) llegará pronto. Sobre los manejos de los elementos (19) o (20). 
Firma, (21). Carballeira. De un artículo de S. titulado «Democracia o liberalización». Resumen de 
la situación presente: la política de liberalización. La acción de masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 42 
 
1964, mayo: A (1). (Codificada). Sobre una concentración en (4). La amplitud de las 
manifestaciones de primero de mayo en el País Vasco. Huelga de mineros en Asturias. 
Valoraciones. Sobre el joven (9). Sobre los (12). El resto del documento es manuscrito. Varios 
temas. (Codificado). 
Sig: Jacq. 43 
 
1964, mayo: Carta de (1). (Codificada). De las acciones que se están produciendo en los 
diferentes lugares del país. Valoraciones. El primero de mayo en (2). La concentración de la 
llamada de la oposición sindical. La animación en (3). El primero de mayo en (5). La situación en 
la universidad. Otros temas. (Codificado). 
Sig: Jacq. 44 
 
1964, mayo: Informe de Galicia. De la propaganda para celebrar los 25 años de paz. Las 
reivindicaciones de las 150 pesetas. Se da cuenta de varias reuniones. Otros temas. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 45 
 
1963, julio/1964, junio: A (1). De la discusión con (4) sobre la situación y el trabajo en ésta. El 
propósito de (21) de ver a (22)(23). Organizar un (24). (Codificada). Carta de (1). (Codificada). 
Sobre las acciones producidas en los diferentes lugares del país. Valoración. El primero de mayo 
en (2). La concentración de la oposición sindical. Situación en la universidad. El boicot en (2). La 
situación del campesinado. Informe del Partido sobre la caída de Vigo (Antonio). Carta 
manuscrita. Interrogatorio de Ine. Ampliación del informe escrito en Madrid a primeros de junio. 
El aparato de propaganda. Sobre la huida. Interrogatorio de Ine. Atención a Juan. Atención 
Puente. Atención Balujas. En Madrid. Del 28 de abril al 25 de junio. 19-28 abril al 2 de junio. 
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Carta manuscrita. La comunicación con su mujer. Organización de Vigo, hasta 4.IX.62. Carta 
manuscrita. Comité de Camareras. Comité de Veteranos. Comité de Vulcano. Aparato de 
propaganda. Comité de Teis. Comité de Intelectuales. Comité de Calvario. La experiencia de una 
organización. 
Sig: Jacq. 46-51 
 
1963, agosto: Informe de Carballeira, recibido el 1 de agosto de 1963. Sobre lo de Vigo. Unas 
líneas de «E.» sobre el expediente de Madrid. De una comunicación de capitán de la Guardia 
Civil de Fonsagrada. Elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 52 
 
1963: Algunos datos sobre el estado de la organización del Partido en Galicia, sacados de las 
informaciones de Carlos, Martínez, Carballeira y Francisco. Junio 1963. Como elemento comparativo 
se da el resumen hecho por S. A. en octubre de 1962 a base de las informaciones de Carlos, 
Carballeira, y Martínez, aquella época. A Coruña. Comité Local. Puente de García Rodríguez. 
Betanzos. Órdenes. Santiago, octubre 1962. Ferrol. Empresa Astano. Empresa Fenia. Fábrica de 
bacalao. Gremios, remachadores y barrenadores. Movimiento-peones. Pintores. Calderería de hierro. 
Taller plomeros. Armadores. Sala de gáribos. Taller de botas. Comarca de El Ferrol... Resumen de la 
provincia de A Coruña. Julio 1963. 
Sig: Jacq. 53 
 
1963, junio/julio: Algunos elementos sobre las mezcolanzas en las organizaciones de Galicia. 
Martínez. Carballeira. Cuadro parcial de nuestro Partido en Galicia. Carballo. Junio 1963. 
Contactos fuera de la comarca determinados por la necesidad de suministrar materiales para la 
zona ferrolana y otros por requerimiento de los (?). Moaña y Carballeria. Carlos. Junio 1963. 
Misión dada a Carballeira. Después de discutir con él varias veces se le resumió en los puntos 
que copiamos a continuación y un ejemplar del cual se le entregó a él.  
Sig: Jacq. 54-55 
 
1964, enero: Informe manuscrito de Teo. Informe de un viaje al país.  
Sig: Jacq. 56-58 
 
1964 (?): Nota manuscrita breve. Dirigida a la familia. 
Sig: Jacq. 59 
 
1958, julio: Informe de (7) de (8). (Codificado). 
Sig: Jacq. 60 
 
1959: Galicia. La impresión del camarada Guijarro. Nota breve. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 61 
 
1959, junio: Copia de la carta del camarada Emilio Aguiar, recientemente salido del Penal de 
Burgos. Valoraciones de su estancia en prisión. Carta a Sabino. Sobre una visita. 1959, junio. 
Vigo. Nota dirigida a una sobrina llamada Aurora. Breve. Vigo, mayo 1959. Nota a Aurora y 
familia. Sobre una próxima visita. 
Sig: Jacq. 62 
 
1959, mayo: Vigo. Nota dirigida a una sobrina llamada Aurora. Breve. Difícil lectura. Carta 
manuscrita. Muy difícil lectura. Información de (1). (Codificada). Julio 1959. Sobre un viaje. 
Valoraciones. De una reunión en (1). Reunión con los camaradas de (5) y (6). Condiciones de 
trabajo. Otras informaciones. 
Sig: Jacq. 63 
 
1959, junio/julio: Párrafos de la carta de Emilio Aguiar. Muy difícil lectura. Del informe de Antonio 
Galindo, de Burdeos, sobre su viaje a España. 
Sig: Jacq. 64 
 
1959, agosto: Informe de Lesu (León). Informe de la situación. Difícil lectura.  Lesu (León). 
Junio 1959. Carta breve a Ángel, aconsejando no contestar a unas cartas. 
Sig: Jacq. 65 



9 
 

 
1959 (?): Galicia. Del encuentro de 30 agentes de la policía secreta de investigación criminal, 
con el objeto de infiltrarse dentro de la organización. 
Sig: Jacq. 66 
 
1959, octubre/diciembre: A Juan Piñeiro, París. Sobre el precio del aceite de oliva y el café. Sobre 
minas. Vigo. Carta a Silvia. Breve. Vigo. Carta a Aurora. Envío de una carta. Cuestiones 
familiares. 
Sig: Jacq. 67 
 
1959, noviembre: Carta manuscrita dirigida a los «tíos». Cuestiones familiares. León. Carta 
manuscrita dirigida a una «hermana». Carta manuscrita dirigida al hermano Manolo. León. Carta 
dirigida a los «tíos». 
Sig: Jacq. 68 
 
1959, diciembre: Información de León. Sobre (3). (Codificada). La situación de los trabajadores 
de las minas. Sobre la empresa (19). La situación en el campo. Firma, Fernando. 
Sig: Jacq. 69 
 
1959, diciembre: Información de (1). (Codificada). Información política. (Codificada). Estado de 
la organización. Contactos. Organización. Contactos. Incidencias del viaje.  
Sig: Jacq. 70-71 
 
1960, agosto: Informe de (1) sobre (2). (Codificada). Situación económica. Situación orgánica. 
Cuadros. Solidaridad con los detenidos. Detenciones. Los contactos. Experiencias. 
Sig: Jacq. 72 
 
1960, junio: Sobre la organización de (1). (Codificada). Informe redactado en París por 
sugerencias de un camarada. Sobre la propaganda del Partido. Recibo de materiales. Situación 
económica. Situación política. Otros temas. 
Sig: Jacq. 73 
 
1960, julio/agosto: Informe sobre la situación en (1) y el (2). (Codificado). Información de (1) sobre 
su viaje a (2), julio-agosto 1960. (Codificado). 
Sig: Jacq. 74-75 
 
1957, noviembre/1958, enero: Referencia: Altos Pirineos. Características de la zona donde han 
ido. Datos conocidos sobre (1). (Codificado). Difícil lectura. Las colonias de África luchan por su 
independencia. Firma, PCE. Suplemento local. La conquista del espacio por los científicos de la URSS. 
Firma, PCE. Suplemento local. Diciembre 1957. 
Sig: Jacq. 76 
 
1955: Carta manuscrita dirigida a una «tía». Cuestiones familiares. Carta dirigida a una «tía». 
Manuscrita. Breve. 
Sig: Jacq. 77 
 
1964, enero: Informe de Teo. Manuscrito. De difícil lectura. Diversos temas. 
Sig: Jacq. 78-79 
 
1964, junio/julio: Informe de Teo. (Codificado). Carta de (8) y (7). (Codificada). Breve. Firma (7). 
A (1). Sobre el caso de (3). Firma (17). (Codificada). 
Sig: Jacq. 80 
 
1964 (?)/julio: Carta a (1). (Codificada). La situación en (2). La situación en el transporte. A (1). 
(Codificada). Breve. Sobre la declaración del CE. Conclusiones. Los comienzos de constitución 
de comisiones campesinas en los pueblos. Sobre el documento campesino. Envío de dinero. La 
huelga de los mineros de La Camocha. Firma, M. 
Sig: Jacq. 81 
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1964, septiembre: Resumen de conversaciones mantenidas con dirigentes galleguistas. Otras 
conversaciones. Algunas conclusiones. 
Sig: Jacq. 82 
 
1964, octubre: Carta de Rodolfo. De la situación de un primo llamado Diego. El descontento en 
el pueblo del señor Arcas. El convenio de la «B». El estado de la emigración. Sobre el sobrino 
Carlos. 
Sig: Jacq. 83 
 
1964, octubre: Información de Galicia. La lucha de los empleados del Ayuntamiento de Santiago; 
situación de la misma. La acción de los barrenderos. El beneficio de las grandes empresas. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 84 
 
1964, noviembre: Carta de (33). (Codificada). El descontento de la gran mayoría de los 
trabajadores. Las simpatías hacia (2). Lo relativo a los convenios colectivos de los que habla 
Solís. El sentir general en (3) y (6). Los obreros de la construcción en A Coruña. 
Sig: Jacq. 85 
 
1964, diciembre: A (1). (Codificada). De la carta de (2). Sobre la emigración interior y exterior 
originada por la política del capital monopolista. El desarrollo de la actividad política. Sobre la 
política «criminal» del régimen. Sobre la lucha de la clase obrera. (17) Sobre el nuevo movimiento 
obrero. Sobre la (46) que vino a (47). 
Sig: Jacq. 86 
 
1962, junio: A (1)(2). (Codificada). Las enseñanzas de las huelgas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 87 
 
1962, mayo/junio: Información de Galicia. (Codificada). Firma, Carlos. Carta dirigida a unos 
camaradas. Valoración de las acciones realizadas. La organización de los intelectuales. 
Organización de las acciones para desembocar en la huelga nacional. Llamamiento de los 
intelectuales gallegos. Breve. De un hecho ocurrido en A Coruña en el momento más culminante 
de las huelgas. De la detención de unos jóvenes. Relato de los sucesos. Una oración por «Don 
aumento de sueldo» debido a «Dña. subida de precios». RIP. A (1). (Codificada). Sobre las 
huelgas. La importancia de la lucha. En relación con la historia de (5). Firma (8). 
Sig: Jacq. 88 
 
1962, junio/julio: A (1). (Codificada). Firma (16). A (1). (Codificada). Información de algunas 
cuestiones urgentes. Firma (39). A (1). (Codificada). Breve. Julio 1979. 
Sig: Jacq. 89 
 
1964, septiembre/1965 (?): Galicia. La situación del campesinado. Repoblación forestal. En 
relación con los intelectuales. En relación con los mineros. Carta manuscrita y breve. Dirigida a 
unos camaradas. Valoración tras un examen de la situación general de Galicia. 1965, enero. 
Informe hecho por un camarada de (11) que ha venido para el (12). La situación del Partido en 
(11). Firma, (10). Extractos de una carta que (1) envió a su primo. Esta camarada fue a pasar 
sus vacaciones a (2) y la detuvieron. 
Sig: Jacq. 90 
 
1964, diciembre: Nota de Carballeira. Al CC. De la educación de los chicos de Pepe. Informe de 
(5). (Codificado). El descontento de la gente, en general, es cada vez mayor: la carestía de la 
vida. Caracterización de la situación a la hora actual en (1). Firma (5). Opinión recogida de un 
enlace de jurado de la JOC. Breve. Carta de Carballeira. (Codificada). Dirigida a M. y amigos. 
Sobre lo pasado el día 21 con la huelga. El documento de los intelectuales. 
Sig: Jacq. 91 
 
1964, diciembre/1965, enero: Carta de (27) a (1). (Codificada). La cuestión de (4). La situación 
de los trabajadores. La posición de los obreros. Otros temas. A (1) y (2). (Codificada). Reunión 
con (3). La actividad del (6) en torno al (7). El proceso de Sandoval. La situación del Partido. La 
constitución de CC.OO. en una serie de provincias. La sentencia contra el valiente poeta Carlos 
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Álvarez. La manifestación del 16 de diciembre en Madrid. La situación en la Iglesia. La acción de 
la clase obrera. Firma (33). 
Sig: Jacq. 92 
 
1964, octubre/1965, febrero.: De una carta de Montevideo. Marcha a Galicia de Manuel García 
Suárez. Breve. Lo que está ocurriendo en Madrid. El desarrollo de las acciones obreras. 
Celebración, en Madrid, de la constitución del Partido de la Unión de la Democracia Cristiana. La 
situación política del país. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 93 
 
1965, febrero: Carta de Carba... (Galicia). Rechazo de la capitulación expresada a lo largo de la 
discusión del caso Claudín. Esfuerzo por llevar la política del Partido a la clase obrera y a los 
campesinos. Una huelga de los estudiantes de sexto, preuniversitario y quinto de bachiller. Sobre 
la petición de los intelectuales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 94 
 
1965, febrero: Carta de Rodolfo. Agravamiento de la situación para la dictadura. De lo ocurrido 
en Madrid. La manifestación de El Ferrol. La situación de la organización. Sobre los intelectuales. 
Sobre el documento del campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 95 
 
1962, diciembre: Galicia. Carta manuscrita. Relato de unas citas. Firma, Ramos. 
Sig: Jacq. 96 
 
1965, febrero/junio: Ferrol. La situación en la fábrica de Carcón (¿Carbón?). A (1). (Codificada). 
Lugo. Carta manuscrita. Carta familiar. Breve. 
Sig: Jacq. 97 
 
1965, julio: Informe de (1). (Codificado). La situación laboral. Unas entrevistas. Situación política 
en la provincia de (1). La situación del campo. La situación en las minas. La construcción, 
pequeñas industrias... Relato de unas breves biografías. (Codificadas). 
Sig: Jacq. 98 
 
1965, julio/noviembre: Información de Valenzuela, antiguo dirigente galleguista, hoy militante del P. 
Ingresó en Buenos Aires, hace un par de años. Opinión sobre la policía política franquista. Política: el 
partido galleguista. Variantes del galleguismo. Personalidad de Jesús Alonso Montero. Leopoldo 
Novoa. Isaac Díaz Pardo. Gonzalo Torrente Ballester. Rodolfo López Veiga y otros nombres. La 
juventud gallega. Emigración. El clero joven. Obreros. 
Sig: Jacq. 99 
 
1965, octubre: Sobre los problemas de los pescadores. 
Sig: Jacq. 100 
 
1965, diciembre/1966, febrero: De una carta de (1). (Codificada). Breve. Para (1). Breve. A (1). 
(Codificada). A (2). (Codificada). Para Carlos. (Codificada). Firma, (29). 
Sig: Jacq. 101 
 
1965, diciembre: Al camarada (1). (Codificada). Firma, (45). A (1). (Codificada). Breve. Diciembre 
1965. 
Sig: Jacq. 102 
 
1966, enero: A (2). (Codificada). Valoraciones sobre lo tratado en la 11 del 12. Las consecuencias 
de la (11). Las elecciones sindicales. Firma, (42). 
Sig: Jacq. 103 
 
1966, enero: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 104 
 
1964, diciembre/1966: Carta para el 1-2. Cuestiones familiares. A (1). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 105 
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1965, diciembre: A (1)(2). (Codificada). Firma, (20). 
Sig: Jacq. 106 
 
1965, enero: A (1)(2). (Codificada). Firma, (37). 
Sig: Jacq. 107 
 
1965 (?): Notas: consideraciones sobre la situación política y las posibilidades que se abren para 
el movimiento obrero. Sobre el nuevo movimiento obrero. El pacto. La modificación del Código 
Penal sobre la huelga. Sobre el problema de las horas extraordinarias. El deber de examinar los 
problemas del movimiento obrero. Errores que pueden ser cometidos. La posibilidad de una 
huelga de 24 horas. Enero, 1966. Firma, (10). 
Sig: Jacq. 108-109 
 
1965, junio: Carta de Rodolfo a (1). (Codificada). La situación general entre los trabajadores. La 
situación en la construcción. El campo: descontento general. Otros temas. 
Sig: Jacq. 110 
 
1965, junio: Carta de Carballeira. Galicia. Los avances conseguidos. Las luchas obreras. 
Transportes. Empresa Frigsa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 111 
 
1966: Carta de (1). (Codificada). De una reunión del 26. Valoraciones. Sobre el (4). La cuestión 
de (6). Sobre el chaval de (2). Otros temas. 
Sig: Jacq. 112 
 
1966, febrero: Carta de (1). (Codificada). Enero 1966. Sobre el documento de los trabajadores 
en general. Los accidentes de trabajo. Situación de algunas empresas en Gijón. Sobre (2). Del 
primer periódico de la juventud en Galicia. El malestar en los transportes. La situación en 
Santiago. Del libro de (10). El descontento en el campo. De la muerte de un camarada en El 
Ferrol. Sobre (13) y (9). 
Sig: Jacq. 113 
 
1966, enero: Carta de Galicia. Diciembre 1965. Sobre las casas en (6). (Codificada). 
Sig: Jacq. 114 
 
1966, marzo: Carta de (38). A (1). (Codificada). De los actos agresivos de los imperialistas y sus 
cómplices. De la guerra del Vietnam. La situación de los ultras fascistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 115 
 
1966, marzo: Informe de Galicia. Toma de conciencia para acabar con las estructuras fascistas 
del poder. La situación de la propaganda, organización y acciones en contra de la dictadura. De 
la propaganda fraguista del turismo. Del ánimo de creación de Comisiones en (5). La unidad de 
los obreros. El homenaje a Machado. Sobre (12). Firma, (22). 
Sig: Jacq. 116 
 
1966, abril: Carta de (43) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 117 
 
1966, mayo: Carta de (1). De la táctica sindical. La necesidad de organizar. La promoción de 
jóvenes a la responsabilidad. Respecto a las dificultades. Carta de (1). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 118 
 
1966, mayo: Informe de (69). (Codificada). El documento sobre el campo gallego. La lucha contra 
los pantanos. El malestar de las pequeñas industrias. De una entrevista con (40). El día de la 
letra gallega. 
Sig: Jacq. 119 
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1966, mayo: A (1)(2). (Codificada). Contestación a una carta anterior. La elaboración de 
plataformas reivindicativas. La psicosis migratoria. Otros temas. A (43). (Codificada). Carta 
familiar y presentación de un camarada. 
Sig: Jacq. 120 
 
1966, mayo: Carta codificada. Diversos temas. Carta codificada. El descontento visible contra el 
régimen. Lucha de masas contra las arbitrariedades cotidianas. Examen de la situación política 
con los (2). La conversación con (19). El movimiento estudiantil. Firma (28). 
Sig: Jacq. 121 
 
1966, mayo: A (1)(2). (Codificada). Algunos problemas sobre el (3). De la concentración en (4). 
Somete a examen unas ideas sobre la situación de unas tierras y sus campesinos. Sobre los 
pantanos. 
Sig: Jacq. 122 
 
1966, junio: Carta de (44). (Codificada). Informe político de las provincias, de la proyección del 
trabajo y las perspectivas. La cuestión del Partido y de la organización. Carta de (44). Sobre (18). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 123 
 
1966, junio: Carta de (33). (Codificada). La situación del Partido en (1). El problema de los chinos. 
La visita del (2). Del libro de Santiago. Varias reuniones con (10). El trabajo en la provincia. Otros 
temas. Carta de (33). (Codificada). Referencias a unos materiales. 
Sig: Jacq. 124 
 
1966, mayo: A (53). De (56). (Codificada). 
Sig: Jacq. 125 
 
1966, julio: Carta de R. La situación política. Detenciones, huelgas y problemas del Partido. 
Referencias al referéndum. La Ley de Prensa. Búsqueda de un emplazamiento para (9). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 126 
 
1966, julio: Carta de (1). (Codificada). Referencias a una huelga general. La llegada de (2). 
Examen del momento actual de (21) y acción. De un documento salido de los campesinos para 
apoyar por toda (21). La preparación de una asamblea en el sindicato. El problema de la leche. 
De unos materiales. El diálogo entre católicos y el Partido, valoraciones. Los camaradas que han 
de ir a los (26). El viaje a (15) de (2). 
Sig: Jacq. 127 
 
1966, agosto: Informe sobre la situación política en Galicia. Julio 1966. Fundamentada en una 
información recogida por dos miembros en un ámbito local. Partidos políticos. 
Sig: Jacq. 128 
 
1966, agosto: Carta de (1). (Codificada). Julio 1966. De lo ocurrido en (2). Disolución del Comité 
de Mujeres. Sobre los intelectuales. La Magistratura contra los camaradas de Barreras. Sobre 
Astano. A Coruña. Julio 1966. Del fallo del Tribunal Supremo en favor de Jesús. 
Sig: Jacq. 129 
 
1966, agosto: Información sobre Bazán y Astano. De Galicia. El ambiente en el cierre por 
vacaciones de Bazán. 
Sig: Jacq. 130 
 
1966, agosto: Información de Galicia. Asunto tierra. Asunto leche (1). Asunto de subsidio de 
vejez. Asunto Consejo abierto. Asunto de los créditos agrícolas. 
Sig: Jacq. 131 
 
1966, julio/agosto: Cartas de Vigo. Julio 1966. De la situación en el grupo intelectual. El libro de 
Santiago Carrillo. La Comisión de Barreras ante las elecciones. El problema de las elecciones 
sindicales para los trabajadores de Vigo. Coordinación de esfuerzos entre diversas factorías 
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viguesas. De las asambleas de trabajadores como trampolín de coordinación sindical. La 
Comisión de Barreras. La organización de la empresa. La situación en el campo. Cien años de 
literatura gallega. 
Sig: Jacq. 132 
 
1966, agosto: Informe sobre la organización de (1) y provincia. (Codificada). Carta manuscrita. 
Esquema de un viaje a Galicia. Comité del P. de Santiago de Compostela. En Vigo. Otros temas. 
Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 133-134 
 
1966 (?): Organización. Los defectos en esta rama del Partido. Carta manuscrita. Organización II. Organización 
III. Organización IV. Organización V. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 135 
 
1966 (?): Reflexiones sobre el viaje a Galicia. Objetivos: preparación de elecciones sindicales y 
discusión del libro de Santiago Carrillo. 
Sig: Jacq. 136 
 
1966 (?)/junio: Situación y perspectivas de los intelectuales comunistas gallegos. Nuestros 
intelectuales en A Coruña. Carta manuscrita. Comité de la Juventud Comunista. Ferrol. Juventud 
Comunista de Vigo. Comité Estudiantil Santiago. A (1). (Codificada). La importancia del trabajo 
de masas. Las ideas sobre (2). La preparación de la acción de (26)(5). Sobre (9) y (10). Situación 
en el campo. El problema de las reivindicaciones de los ganaderos lecheros. La relación con los 
problemas del movimiento obrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 137 
 
1966, julio: A (1). (Codificada). La lucha de los campesinos de Castrelo. La lucha de los vaqueros 
de Lugo en solidaridad con los de Asturias. Firma (19). A (1). (Codificada). Del documento que 
los trabajadores de Madrid han presentado en el Ministerio de Trabajo el 28 de junio. 
Concentración en Mieres el 28. Preparación de manifestaciones y concentraciones de 
trabajadores para presentar sus reivindicaciones. Lucha de los ganaderos asturianos. 
Sig: Jacq. 138 
 
1966, noviembre: Informe de (39). (Codificado). Difícil lectura. De un informe de (39). 
(Codificado). De un informe de (39). (Codificado). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 139 
 
1966, noviembre: Carta de (52). A (1). (Codificada). La situación en (2). Nuevas posibilidades en (29) 
y (14). La fiebre combativa en (32). Sobre (53). Otros temas. 
Sig: Jacq. 140 
 
1966, noviembre/diciembre: Carta de (52). (Codificada). Sobre una cita. Carta de (52). 
(Codificada). Se muestran códigos. Carta de (52). (Codificada). Se muestran códigos. Carta de 
(52). Información de (1). Propaganda. (Codificada). 
Sig: Jacq. 141 
 
1966, diciembre: Informe de (52) sobre (1). (Codificado). Sobre las elecciones. Sobre 
organización. Nota del informe de (52) sobre (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 142 
 
1966, diciembre: Informe de B. (1). (Codificado). Información sobre la situación del Partido. 
Situación política y social de la provincia. Las elecciones sindicales. La situación actual de la 
organización en (21). El campo intelectual. Sobre (19). Ambiente político y social. Otros temas. 
Del informe de B. Sobre una reunión en Navidad. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 143 
 
1966, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Cuestiones sindicales y referéndum. 
Sig: Jacq. 144 
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1967, enero: Informe de (110). Diciembre 1966. De los acontecimientos que se han ido 
sucediendo en estos días. Del referéndum: la campaña del Gobierno. Contactos con otras 
fábricas. De una carta de H. Referencias a un pasaporte. 
Sig: Jacq. 145 
 
1965: Informe sobre la situación de las zonas visitadas de León, recogido por el camarada Fernández. Carta 
manuscrita. 
Sig: Jacq. 146 
 
1966, octubre: Informe de Martínez. La situación del Partido en Galicia (A Coruña y Pontevedra). 
Los intelectuales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 147 
 
1964, agosto: París. Carta manuscrita. Información de un viaje a León. 
Sig: Jacq. 148 
 
1965, julio: Perpignan. Viaje a León, por Rodríguez. Carta manuscrita. Información de algunas 
cosas realizado por Teo. Carta manuscrita.  
Sig: Jacq. 149 
 
1965 (?): Informe de lo ocurrido desde que el camarada se marchó de León. Sin fecha. Encuentro 
con el prochino Demetrio. 
Sig: Jacq. 150 
 
1966, noviembre: A (1)(2). (Codificada). Comentario de algunos hechos. Las elecciones 
sindicales. La lucha por la unidad de la clase obrera. El decreto de indulto para «extinción 
definitiva de responsabilidades políticas». De la realización de la XV Conferencia 
Internacional por la Amnistía. Sobre el referéndum. A (1). (Codificada). De las elecciones 
sindicales. Las elecciones en el campo santanderino. La abstención masiva en las elecciones 
municipales en Barcelona. 
Sig: Jacq. 151 
 
1966, noviembre: A (1)(2). (Codificada). El resultado de las elecciones sindicales. La lucha por 
la unidad de la clase obrera. El decreto de indulto para «extinción definitiva de responsabilidades 
políticas». De la amnistía. Proyecto de una Conferencia Internacional por la Amnistía. Sobre el 
referéndum. Otros temas. 
Sig: Jacq. 152 
 
1967, marzo: Fragmentos de una carta de A Coruña de 14 de marzo de 1967. Sobre la Fábrica 
de Armas. Formación de la Comisión Obrera de A Coruña. 
Sig: Jacq. 153 
 
1967, abril: Situación e influencia del Partido en Galicia. Situación del Partido e influencia. A 
Coruña y Comarca. El Ferrol (Coruña). Fuentes de G.R. Santiago. Situación sindical estudiantil, 
Santiago. Situación del Partido en Vigo-Pontevedra. Intelectuales. A (1). (Codificada). Algunas 
cuestiones relacionadas con (3). Sobre (4). Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 154-155 
 
1967, abril: Detención de un camarada en El Barco de Valdeorras. 
Sig: Jacq. 156 
 
1967, mayo: Carta de (40). A (2). (Codificada). Impresiones sobre la situación existente en (3). 
La organización de la protesta y manifestación, valoraciones. La situación de (19). Reflexiones 
sobre los últimos acontecimientos en esta zona (1). 
Sig: Jacq. 157 
 
1967, junio: Carta de (16). (Codificada). El fin de (1). Carta de (16). (Codificada). Breve. De A 
Coruña. Confidencial. Ventajas concedidas al personal componente de la misión sanitaria 
española en Vietnam del Sur. Mayo 1967. 
Sig: Jacq. 158 
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1967, noviembre: Carta de (26). (Codificada). Información de algunos aspectos sobre la situación 
política y social. Sobre la organización, valoraciones. La orientación dada al trabajo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 159 
 
1967, mayo: A (1). (Codificada). Explicaciones sobre el caso (2). Firma (12). A (1)(2). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 160 
 
1967 (?): Carta codificada. Sobre la celebración de (1). Otros temas. 
Sig: Jacq. 161 
 
1967, junio: La llegada de material. Referencias al Partido. Sobre el buzón de Santiago. Otros 
temas. Resumen sobre la situación general del Partido en A Coruña y en Vigo. Firma (H). 
Sig: Jacq. 162 
 
1967, julio/agosto: Carta de (54). (Codificada). (2)(3) en (4). Junio 1967. Carta de (39). 
(Codificada). La situación de (1). Sobre (10). A Coruña. Cuestiones personales. 
Sig: Jacq. 163 
 
1967, agosto: Consideraciones que el Comité Local de A Coruña presenta al Provincial, 
presentado en la reunión del CP en Coruña el 29.VI.1967 por el secretario de Organización (1). 
Sig: Jacq. 164 
 
1967, julio/agosto: Galicia, junio 1967. Informe de (1). (Codificada). Cuenta su llegada a Galicia. 
El repliegue del Partido. El conflicto de PMSBE. Discusión del libro «Nuevos enfoques», de S.C. 
El crecimiento del sentimiento de solidaridad. Las experiencias de los pescadores. A Coruña, 
Pontevedra. Relato del trabajo durante el último viaje. Relaciones del PC con los intelectuales. 
Actividad Sindical. Comisiones Obreras. A Coruña. El Ferrol. Vigo. Pontevedra. Actividad del PC 
entre los intelectuales. 
Sig: Jacq. 165 
 
1967, septiembre: Carta de Vigo. Sobre «Nuevos enfoques a problemas de hoy». Valoración. La 
Iglesia en Galicia, el movimiento católico. 
Sig: Jacq. 166 
 
1967, agosto: Ferrol. Información de la situación de unos enfermos. 
Sig: Jacq. 167 
 
1967, septiembre: Información de Galicia. Pontevedra. Referencias al Plan de Desarrollo. 
Situación económica. De la industria conservera de Vigo. Los mercados exteriores. De la 
industria conservera. El sector de la construcción civil. La construcción naval. Las elecciones 
sindicales. Referencias a las Comisiones Obreras en Vigo. Intelectuales, juventud, obreros, 
mujeres, campo. 
Sig: Jacq. 168 
 
1967, octubre: Informe de (1) de (2). (Codificada). De la labor orgánica del Partido. Sobre la 
juventud. Las bases para la dotación ideológica a los cuadros dirigentes. El sector intelectual y 
el divismo. La Comisión Obrera de (8). Un documento dirigido a López Rodó y al Ministerio de 
Trabajo sobre los puestos de trabajo ofrecidos en el Plan de Desarrollo. La celebración de la 
primera reunión de intelectuales de (11). Sobre las cotizaciones. Extractos de cartas no copiadas 
en el boletín. Información no copiada en el boletín nº 1049, de septiembre 1967. Ferrol. Breve. 
Cuadro con: obreros, intelectuales, jóvenes, mujeres, obreros simpatizantes, intelectuales 
simpatizantes, campesinos, act. diversas, pesca, total camaradas. Nombres, direcciones y 
consignas de camaradas. 
Sig: Jacq. 169 
 
1967, septiembre: Datos facilitados por los estudiantes. Referencias a unos folletos en León 
sobre el campo y unos libros de Santiago. Las posibilidades de Villafranca y Ponferrada. La 
división de los jóvenes. 
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Sig: Jacq. 170 
 
1967, octubre: Ayuntamiento de Fabero, León. Bando. Elecciones procuradores en correo de 
presentación familiar. 
Sig: Jacq. 171 
 
1967, octubre: Información de Galicia. Sobre un camarada en la cárcel. 
Sig: Jacq. 172 
 
1967, agosto/diciembre: Cartas de Vigo. A Antonio. De los trabajos para los escolares. A Enrique. 
Sobre un camarada encerrado. Informe de Seijo sobre un viaje a Ourense, junio 1967. 
Cuestiones personales. Cuestiones sindicales. 
Sig: Jacq. 173 
 
1967, noviembre: Carta de (28). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 174 
 
1967, noviembre: Carta de (1), de (22). (Codificada). Relato de algunas impresiones. 
Restablecimiento de la mentalidad del terror por los servicios represivos. Las tímidas acciones 
de (2) y (3). 
Sig: Jacq. 175 
 
1967, noviembre: Complemento de información sobre las detenciones habidas en junio-julio de 
1967. 
Sig: Jacq. 176 
 
1967, noviembre: A (1)(2). (Codificada). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 177 
 
1967, noviembre/diciembre: Información de (3). (Codificada). De un encuentro, en (1), con (2), 
impresiones. A (10). (Codificada). De una idea general sobre el estado de (4). 
Sig: Jacq. 178 
 
1967, diciembre: Información de (1) y (2). (Codificada). Comentarios respecto a lo hecho el día 
27. Sobre otras fuerzas. De lo que oí a un brigada de la Guardia Civil de Tráfico en un bar, 
comentarios. 
Sig: Jacq. 179 
 
1967, diciembre: A (1). (Codificada). La jornada del 27 de octubre. La actitud de los 
evolucionistas. 
Sig: Jacq. 180 
 
1967, diciembre: De un coloquio sobre los problemas de la enseñanza (primaria-secundaria). 
Informe de Bayón. Diciembre 1967. Envío de una dirección. Auto de procesamiento a Juan 
María Castro Paz, miembro activo de la juventud del PC de A Coruña. 
Sig: Jacq. 181 
 
1968, marzo: Carta manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 182 
 
1967, diciembre: Información de (60). (Codificada). Sobre el Partido y el movimiento obrero. 
Sobre el Comité (1) del Partido. Sobre el Comité Provincial. 
Sig: Jacq. 183-185 
 
Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 186 
 
1968, mayo: Carta de Galicia. Sobre las jornadas del 30 y 1. De la detención de algunos jóvenes. 
Adelantos en la universidad. Junio-diciembre, 1967. Enero-marzo 1968, entrega de cuotas. Otros 
temas. 
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Sig: Jacq. 187 
 
1968, mayo: Carta de Galicia. De un encuentro en Madrid con el camarada Adolfo Rivas. 
Sig: Jacq. 188 
 
1968, febrero: Carta de Carlos. Vigo. La preparación de la jornada del día 29, valoraciones. La 
necesidad de romper, abrirse, para legalizarse. La madurez de Factorías Vulcano. 
Sig: Jacq. 189 
 
1968, marzo: Carta de H. del 24 febrero. La detención de (1). El recrudecimiento represivo. 
Libertad para (2)(3). 
Sig: Jacq. 190 
 
1968 (?): Carta de H. Cuestiones de contactos. Sobre «multi». Sobre materiales. 
Sig: Jacq. 191 
 
1968, marzo: Acerca del nuevo movimiento obrero en Galicia. Enero 1968. Últimas experiencias. 
Sig: Jacq. 192 
 
1968, marzo: Organización, Galicia. Enero 1968. De un viaje a Galicia. 
Sig: Jacq. 193 
 
1968, marzo: Sr. juez instructor de la Oficina de Justicia de la Empresa Nacional Bazán. 
Comparecencia de José Loureiro Lugris, empleado de la empresa. Alegaciones. 
Sig: Jacq. 194 
 
1968, junio: Primera reunión de (2), PC (8). Valoraciones. 
Sig: Jacq. 195 
 
1968, mayo/julio: A (1). (Codificada). Sobre las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. La amplitud 
de las manifestaciones y acciones. Algunos aspectos de la política de la dictadura. A (1). 
(Codificada). A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 196 
 
1968, julio: Carta de (13). (Codificada). La conclusión de las jornadas pasadas en cuanto al triunfo 
obtenido, reflejado en el editorial de «Mundo Obrero». El acuartelamiento de fuerzas militares en 
(13). El juicio contra los trabajadores de (2). Sobre el camarada (5). Otros temas. 
Sig: Jacq. 197 
 
1968, julio: Carta de (64). (Codificada). 
Sig: Jacq. 198 
 
1968, julio: Carta de (6). (Codificada). Sobre (1) y (2). Llegada de «Nueva Galicia». 
Sig: Jacq. 199 
 
1966, julio: Carta de (12). (Codificada). Sobre unos jóvenes detenidos. Del camarada (13). Se 
recibe «Nueva Galicia». Los avances de CC.OO. en (8). La situación de Francia. 
Sig: Jacq. 200 
 
1968, julio: Carta de (11). (Codificada). De los jóvenes que fueron detenidos y que han salido en 
libertad. De una carta de un camarada (12). El juicio de El Ferrol. 
Sig: Jacq. 201 
 
1968, julio: Carta de (12). (Codificada). Sobre (2)(3). La sustitución de (5) por (6). De una 
manifestación en Santiago para el día 25. 
Sig: Jacq. 202 
 
1968, agosto: Informe de Galicia, julio. Provincia de (1). (Codificada). Sobre la situación y 
posibilidades en (1). La situación en (18). Las cosas en (29). El restablecimiento del Partido en 
(33). 
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Sig: Jacq. 203 
 
1968, septiembre: En torno al Corpus de Ferrol. Entregado por un sacerdote que pide que no se 
dé publicidad al escrito. Más información sobre la levantada al general Iniesta en Vigo. Firma, 
Simón. 
Sig: Jacq. 204 
 
1968, septiembre: Carta al Excmo. Sr. gobernador civil de Pontevedra de los trabajadores, 
estudiantes, profesionales, ciudadanos de Vigo en general, pidiendo la anulación de las multas 
impuestas a 25 jóvenes estudiantes y obreros por haber abandonado la sala donde el Sr. Iniesta 
Cano pronunciaba una conferencia el día 3 de septiembre. 
Sig: Jacq. 205 
 
1968, octubre/noviembre: Carta de (1). (Codificada). Cómo va el ritmo de las cosas en (3), la 
preparación de los convenios. La recuperación y consolidación de las COJ. En torno a una 
declaración y su acogida. De la pequeña campaña antisoviética. Una conversación con (14). 
Otros temas. Galicia. Carta de (23), octubre. Impresiones sobre (2). De la discriminación en la 
universidad. 
Sig: Jacq. 206 
 
1968, noviembre: Carta de (23). (Codificada). La detención en (1). La complicación de la situación 
en (5) después de las últimas detenciones: las medidas represivas. La lucha por los convenios 
en todas las factorías importantes. La asamblea de enlaces y jurados en Vigo de construcción 
naval. La campaña antisantiaguista. El problema checo. Carta de (23). Breve. Referencias a unos 
proyectos (?). 
Sig: Jacq. 207 
 
1968, agosto: Estado numérico del Partido en A Coruña. Camaradas. Comités. Comité Local. 
Ferrol. Betanzos. Puentes de García Rodríguez. Otros puntos de la provincia de A Coruña. 
Santiago. Universidad. Estado numérico del Partido en Lugo. Monforte de Lemos. Foz. Estado 
numérico del Partido en Ourense. En Pontevedra. Redondela-Cesantes. Vigo. Villa de Cruces. 
Comité rural de Lalín. 
Sig: Jacq. 208-209 
 
1968, agosto: Carta manuscrita. Situación de la provincia de Pontevedra. 
Sig: Jacq. 210 
 
1968, noviembre: Informe de (60). (Codificado). La represión se ha acentuado. El trato a los 
detenidos. Carta de Galicia. El problema de (1) sin resolverse. Sobre la fábrica de Moisés Álvarez 
que se ha convertido en un campo de concentración.  
Sig: Jacq. 211 
 
1968, diciembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 212 
 
1969, febrero: Relación CC PCG. Carta de (1). (Codificada). Sobre (3). El funcionamiento del 
Comité Provincial de (5). El aniversario de la guerra civil. La ley de excepción. Firma, (11). 
Sig: Jacq. 213 
 
1969, febrero: Carta de (13). (Codificada). Sobre los acontecimientos más destacados del país. 
Las jornadas antirrepresivas. El trabajo de la «juventud» en (1). Acerca de los pescadores. Sobre 
la siderurgia. La idea de cambiar el día de REI. 
Sig: Jacq. 214 
 
1969, febrero: Carta de El Ferrol. Los sucesos de El Ferrol: detenciones de algunos trabajadores. 
Carta de (1). A (2). (Codificada). Sobre el estado de excepción. 
Sig: Jacq. 215 
 
1969, octubre: A (1)(2). (Codificada). Difícil lectura. A (60). (Codificada). Breve. A (68). 
(Codificada). Breve. 
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Sig: Jacq. 216 
 
1968, noviembre: Carta de Andrés. Sobre un camarada detenido en Ferrol. Comentarios acerca 
de su situación legal personal. Información sobre A Coruña: formación de un comité. La marcha 
con la juventud. La universidad. 
Sig: Jacq. 217 
 
1968, marzo: Carta de (41). A (1)(2). (Codificada). Información sobre algunos individuos. 
Sig: Jacq. 218 
 
1969, marzo: Carta de (1). (Codificada). Del estado de excepción. Algunas ideas sobre el trabajo. 
La cifra de declaración en total, relación. La impresión del estado de excepción. Sobre la 
organización. Otros temas. 
Sig: Jacq. 219 
 
1969, marzo: Carta de (6). (Codificada). La labor de los camaradas intelectuales. De la 
declaración del CB. Otros temas. 
Sig: Jacq. 220 
 
1969, abril/mayo: De una carta de David. De la detención de un trabajador de Bazán. Sin fecha. 
De unas detenciones en Galicia Carta de (1). (Codificada). A (2). Sobre el primero de mayo, 
valoraciones. De unas asambleas en (5). Detenciones en (5). Distribución de material. Otros 
temas. Sobre el caso de Andrés. Envío de un pasaporte para eliminar los (?). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 221 
 
1969, junio: Carta de (65). (Codificada). Referencias al movimiento de masas. De unas 
detenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 222 
 
1969, junio: Carta de (13). A (1). (Codificada). De una declaración del CE. Referencias a unas 
direcciones para ayudas a los familiares de los despedidos. La gravedad de la represión en las 
comisarías. La experiencia en la zona de (12). Carta de (13). (Codificada). De una dirección de 
un camarada. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 223 
 
1968, octubre: Galicia. A (1)(2). (Codificada).  
Sig: Jacq. 224 
 
1969, enero: A (1)(2). (Codificada). El aniversario de la guerra civil. La búsqueda de un 
movimiento popular: una acción por la amnistía. En relación con la Real Academia Gallega. Firma 
(25). 
Sig: Jacq. 225 
 
1969, enero/febrero: A (1)(2). (Codificada). Informe sobre la situación. A (1)(2). (Codificada). 
Referencias al movimiento de masas en acción. 
Sig: Jacq. 226 
 
1969, febrero/abril: A (1)(2). (Codificada). Las luchas de la clase obrera. La reacción del 
catolicismo progresista y en medios de la Iglesia apoyando el estado de excepción. A (1)(2)(3). 
(Codificada). El levantamiento del estado de excepción. El resultado de la lucha. Valoraciones. 
El sector obrero. El nuevo movimiento obrero se ha fortalecido. El sector estudiantil y las acciones 
de Madrid. El sector intelectual. El campo. Respecto al movimiento católico. Las acciones de los 
últimos meses. El intento del régimen de desarticular el PC. A (1)(2). (Codificada). El 
levantamiento del estado de excepción. El documento de (4). La situación en el sector obrero. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 227 
 
1969, mayo: A (1)(2). (Codificada). Firma (49). 
Sig: Jacq. 228 
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1969: Aprovechamiento del marisco en Galicia y la lucha del PC Gallego por los objetivos de los 
mariscadores. 
Sig: Jacq. 229 
 
1969, mayo: A (1)(2). (Codificada). Contestación a una carta anterior. Las acciones en torno a 
(4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 230 
 
1969, junio: A (1)(2). (Codificada). La visita de (14). Firma (113).  
Sig: Jacq. 231 
 
1969, julio: A (1)(2) y (3). (Codificada). Firma (64). A (1)(5). (Codificada). 
Sig: Jacq. 232 
 
1969, julio: A (1)(2). (Codificada). A (8). (Codificada). Firma (86). 
Sig: Jacq. 233 
 
1969, julio: A (106). (Codificada). Fragmento de carta no copiada. De una carta de El Ferrol de 
septiembre 1969. Referencias a unos yugoslavos. 
Sig: Jacq. 234 
 
1969, febrero: Nota. Propuesta en relación con el trabajo del P. en Galicia. 
Sig: Jacq. 235 
 
1969, julio: Carta manuscrita. A (1). (Codificada). A (1)(2). (Codificada). A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 236 
 
1969, mayo/octubre: Carta a una prima y J. Manuel. Referencias a unas ropas y algunas cosas 
que contenían las mismas. Carta de (45). (Codificada). A (1)(2). Del informe amplio de (8). Sobre 
la ley sindical. Otros temas. 
Sig: Jacq. 237 
 
1969, agosto/octubre: Carta de (12). A (1). (Codificada). Sobre el recrudecimiento de la represión. 
Otros temas. Carta de (21). (Codificada). Salida de la cárcel de (1). Sobre el camarada de (2) 
que sigue en la cárcel. Sobre el camarada (2) que estaba en la cárcel. Salida de (3) y hermano. 
La conversación de (21) con (3). 
Sig: Jacq. 238 
 
1969, octubre: Carta de (21). (Codificada). Julio. Referencias: Comité 4FG; Comité 3BG; Comité 
Juventud de (1)(16); Comité 1LG... Carta de (26). (Codificada). Referencias a la juventud. Sobre 
la universidad. Carta de (26). (Codificada). Se muestran códigos. Breve. 
Sig: Jacq. 239 
 
1969, octubre: Carta de (6). (Codificada). A (1). Posibilidad para la libertad para (2). La noticia de 
la sucesión. El movimiento de masas. De una reunión del P. de (3). Respecto al Plan de 
Ordenación Marisquera. 
Sig: Jacq. 240 
 
1969, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Informe sobre pesca. Acta de reunión de comité (8). Ley sindical. 
Sig: Jacq. 241 
 
1969, diciembre: Carta de Galicia. A (1). (Codificada). Relato de acciones. El problema de la ley 
sindical. La descomposición del régimen. Otros temas. 
Sig: Jacq. 242 
 
1969, enero/diciembre: Información de Galicia. La situación de la dictadura. Carta de (4). 
(Codificada). A (1). PCG. Presupuesto de gastos. Gastos para imprimir periódicos y revistas. 
Transporte de prensa. Notas. 
Sig: Jacq. 243 
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1969, noviembre/1970, enero: Carta del C. Ferreiro (Galicia). De una detención de un camarada. 
Solidaridad económica. Las formas originales de organización. Sobre el plan para la campaña 
del centenario. 
Sig: Jacq. 244 
 
1970, enero: Carta de (2). A (1)(2). (Codificada). Referencia a unos compromisos fundamentales. 
Sig: Jacq. 245 
 
1970, enero: Carta de (54). A (1). (Codificada). Resoluciones de organizaciones. Galicia. 
Propuestas. 
Sig: Jacq. 246 
 
1970, febrero: Informaciones de Galicia. Enero 1970. Diversas cartas. Carta de (13). A (1)(2). 
(Codificada). Compromisos. 
Sig: Jacq. 247 
 
1970, marzo: Carta de (9). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 248 
 
1970, marzo: Carta de (1). (Codificada). La última caída de (2). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 249 
 
1970, marzo: Carta del Secretariado y (13). A (1). (Codificada). Carta del Secretariado y (13). 
Carta del Secretariado y (13). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 250 
 
1970, marzo: Carta de (15). (Codificada). Envío de un proyecto y los puntos de la discusión. 
Sig: Jacq. 251 
 
1970, marzo: Carta del Secretariado. A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 252 
 
1970, enero: Al CE. Carta manuscrita. De la última reunión del CE y su resolución. París. 
Sig: Jacq. 253 
 
1970, marzo: Carta de (35). A (1)(2). (Codificada). Sobre las acciones a realizar. Los pasos en 
proselitismo. 
Sig: Jacq. 254 
 
1970, abril: Recibido de Galicia. Agosto 1968. Relato de algunos hechos de septiembre y 
noviembre. 
Sig: Jacq. 255 
 
1970, abril: Carta de (49). (Codificada). De los temas tratados en la última (7) de (8). Algunos 
datos sobre Asturias. A propósito de (11). Otros temas. 
Sig: Jacq. 256 
 
1970, abril: Carta de Santos, Galicia, al amigo Bernard. De lo ocurrido en (30). 
Sig: Jacq. 257 
 
1970, mayo: (1)(2)(3). (Codificada). Carta de (4). (Codificada). De la vigilancia a (2) en (3). Los 
últimos acontecimientos de (3). Otros temas. Carta de (4). (Codificada). De una dirección de un 
policía de Vigo. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 258 
 
1970, mayo: Carta de (15). (Codificada). A (1). Nota sobre (2). De una detención por la represalia 
a (3). Carta de (15). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 259 
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1970, junio: Carta de (26) a (1)(2). (Codificada). Sobre el termómetro político. Del lanzamiento 
de octavillas y la respuesta de la policía. El resumen de varias reuniones importantes tenidas 
anteriormente. Otros temas. 
Sig: Jacq. 260 
 
1970, junio: Carta de (8). A (1). (Codificada). El trabajo de reuniones y asambleas en algunas 
fábricas, la preparación de tareas de agitación y propaganda. Los llamamientos de CC.OO. este 
año, valoraciones. La concentración pensada en (5). Visita a (7). La visita del obispo. 
Sig: Jacq. 261 
 
1970, junio: Carta de (11). (Codificada). Datos sobre la campaña. Cotizaciones. Gastos. Carta 
de Galicia. A (1)(2). La situación en (4). El 3 de abril cierra Peninsular. El primero de mayo. 
Militarización de la ciudad. Actitud de los periódicos. 
Sig: Jacq. 262 
 
1970, junio: Carta de (6). A (1)(2). (Codificada). De la reunión de (4). De la carta enviada a todos 
los centros telefónicos de la provincia de P. De la necesidad de tener clara la marcha de los 
acontecimientos. 
Sig: Jacq. 263 
 
1969, julio/septiembre: Galicia. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 264 
 
1969, septiembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 265 
 
1969, septiembre: A (44). (Codificada). 
ig: Jacq. 266 
 
1969, octubre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 267 
 
1969, septiembre/ octubre: A (2)(84). (Codificada). Una conversación con el amigo del Grove. El 
deseo de que se reanude el diálgo con su interlocutor. En relación con lo de Buenos Aires. 
Sig: Jacq. 268 
 
1969, noviembre: A (1)(2). (Codificada). A (1)(2). (Codificada). A (27). (Codificada). 
Sig: Jacq. 269 
 
1969, diciembre: A (1)(2). (Codificada). Sobre la (5) y (14). Los aspectos políticos de (5). A (50). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 270 
 
1969, diciembre/1971, abril: A (75). (Codificada). Nota sobre las siete zonas (anexo). Galicia. A 
(1) del (2). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 271 
 
1970, septiembre/octubre: A (1). (Codificada). De un llamamiento del PCG. Sobre Megasa. De 
un boceto sobre el problema nacional. A (9). (Codificada). De un proyecto de documento sobre 
el problema nacional gallego. La discusión política de la HG y HN. De un documento de firmas 
en solidaridad con Ferrín. Síntesis de R. de (1). 
Sig: Jacq. 272 
 
1970/noviembre: Resumen R. de (1): planteamiento de la HG en Galicia; localizar el otoño 
caliente... y otros temas. Puntos de la intervención política para la discusión del único punto del orden del 
día Galicia ante la HGP en el Comité Local de (20). Imposibilidad de soluciones franquistas. La HGP como 
paso revolucionario. Síntesis de las intervenciones de R. de (20). Conclusión. Carta de (11). A (1)(2). 
(Codificada). La lucha de los trabajadores de El Ferrol en Megasa y contratas de factorías. El 
paro en las compañías de contratas. Las luchas de El Ferrol. La Semana Nacional que se 
celebrará en Vigo en diciembre. 
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Sig: Jacq. 273 
 
1970, diciembre: Carta de Arcas. Carta del camarada Arcas d Eel Ferrol, del CC del PC de Galicia 
a S.A. Sobre su abstención. 
Sig: Jacq. 274 
 
1970, diciembre: Carta de (8). A (1)(2). (Codificada). La situación en Galicia. La síntesis de la R. 
del (3), zona sur. Orden del día: situación política, caso minifracción y toma de postura, situación 
organización. Informe político presentado por (5). Las elecciones en la universidad. 
Sig: Jacq. 275-276 
 
1971, enero: A (1)(2). (Codificada). Las elecciones municipales. Valoraciones. El camino que 
sigue Galicia. Envío de una síntesis de (4) del (5). Orden del día: lectura y discusión de la última 
(6) de (2); solidaridad con Ferrol; el (3) ante la próxima (4) con las otras fuerzas; problemas sobre 
el retraso de gomas a Ferrol. Conclusión. Resumen intervenciones de última (4) de (11). 
Sig: Jacq. 277 
 
1970, octubre: Información dada por José García, responsable político de la organización de 
Dorderct (Holanda) que pasa sus vacaciones en España. 
Sig: Jacq. 278 
 
1971, enero/marzo: Carta de (7). A (1)(2). (Codificada). La situación nuestra, envío de (3) para 
un (4). Carta de (3). (Codificada). Detención en (1), capital de dos o tres (2). Carta de Jorge. 
Detención en Pontevedra de un joven al que se le encontró propaganda en su casa. Segunda 
carta de Jorge: análisis de las detenciones de estos días pasados en Vigo. Valoraciones. Las 
rencillas entre duros y blandos. A (1)(2). (Codificada). A (41). (Codificada). Ingresos generales, 
por zonas. Gastos generales: reproducción de materiales; salarios y ayuda en (1); viajes, 
desplazamientos locales; viajes fuera a larga distancia; gastos varios. Fondo total anterior. Saldo 
al realizar la cuenta. Firma (10). 
Sig: Jacq. 279 
 
1970, enero/1971, marzo: Notas anexas. Un comunicado. (Codificado). A (1). (Codificada). Sobre 
la situación social es tensa. El camino seguido por los mineros asturianos y demás huelguistas. 
La agravación de los conflictos sociales. El dinamismo del Gobierno del Opus en política exterior 
y su vertiente. El (36) sobre la (37). (Codificada). A (2). A (1). (Codificada). Referencias a los 
amigos de la Coordinadora de las Fuerzas Democráticas de Cataluña. A (27). (Codificada). 
Sig: Jacq. 280 
 
1970, febrero: A (1) y demás (2) del (3). (Codificada). El proyecto de (6). Elevar el nivel de 
comprensión de la realidad actual y de las posibilidades que existen para realizar acciones. Visión 
política de la realidad social y la comprensión de nuestro papel. En relación con lo tratado en (3). 
A (2). Varias cuestiones. (Codificada). Unas líneas para el (2)(90). 
Sig: Jacq. 281 
 
1970, febrero: A (1) y demás (2) del (3). (Codificada). La lucha de las masas. El plante de los 
trabajadores de Vulcano. De la creación del (31) de (32) en (25). 1970, febrero. A (11). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 282 
 
1971, marzo: Comunicado de la dirección del (19) de (20). (Codificada). Breve. A (1) y demás (2) 
del (3). (Codificada). Contestación a una carta anterior. 
Sig: Jacq. 283 
 
1971, marzo: A (1) demás (2) del (3). (Codificada). Contestación a una carta anterior. Varios 
temas: el Pacto para la Libertad; el planteamiento sobre la guerra civil; la campaña económica; 
etc. A (65). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 284 
 
1970, abril/1971, marzo: A (1)(2) y (1) del (3). (Codificada). A (1) del (53) del (15) de (16). (Codificado). 
Los problemas de la actual situación política. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 285 
 
1970, abril/1971, marzo: A (1) y demás (2) del (3). (Codificada). Lo sucedido en (8): las luchas 
obreras; el campo; el movimiento estudiantil; intelectuales y profesionales; capas medias; las 
mujeres; la Iglesia; la burguesía gallega; las fuerzas políticas. A (11). (Codificada). Los problemas 
de la (57). A (49). (Codificada). Breve. A (44). (Codificada). 
Sig: Jacq. 286 
 
1970, mayo: A (1) y demás (2). (Codificada). La situación tensa en El Ferrol. La huelga de Bazán. 
Los resultados generales en el conjunto de España: Madrid, el paro del día 30 de abril. El primero 
de mayo. La concentración del 30 de El Ferrol. Otros temas. 
Sig: Jacq. 287 
 
1971, abril: Referencias a un viaje. La victoria de Unidad Popular en Chile. La situación política 
en Argentina y Brasil. Las huelgas en Ferrol. Sobre la huelga general. Problema nacional. 
Problemas de las otras fuerzas políticas y las relaciones con ellas. 
Sig: Jacq. 288-289 
 
1971, abril: A (1) del (2). (Codificada). El resultado de la jornada a nivel general. Valoración. 
Sig: Jacq. 290 
 
1970, noviembre: A los (1) del (6) provisional de (35). (Codificada). Difícil lectura. A los (1) del (5) 
del (7). (Codificada). Felicitaciones por la jornada del día 3. 
Sig: Jacq. 291 
 
1970, noviembre: A (23). (Codificada). Difícil lectura. A los (1) del (6) de la (25). (Codificada). De 
la unidad de todos los grupos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 292 
 
1971, abril: A (1) del (2). (Codificada). Se hace referencia a un programa común para todas las 
fuerzas, con algunos puntos como: amnistía total; Gobierno de amplia coalición; concesión a 
Galicia de su autonomía. Otros temas. 
Sig: Jacq. 293 
 
1971, enero/marzo: Cartas de Vigo. A (1)(2). (Codificada). Acerca de lo de Burgos y su impacto 
en Galicia. El sector obrero en Vigo. Libertad de todos los detenidos en Pontevedra. Respecto a 
R. (10). (Codificada). Relativo a un problema con muchacho (1)(16). Firma (18). Sobre los ciclos 
de conferencia en Galicia patrocinadas por las Cajas de Ahorro de las cuatro provincias sobre su 
desarrollo. La necesidad de concentrar más a los (1) en los sectores fundamentales y las zonas 
vitales. Lo que hay sobre intelectuales y profesionales. El campo. El movimiento estudiantil. 
Firma, (18). Vigo. Carta a Alicia. De una octavilla que lanzó CC.OO. de Factorías Barreras 
haciendo un llamamiento al paro en solidaridad con un trabajador despedido. El paro del día 18. 
Las octavillas aparecidas en Pontevedra capital. Relación de detenidos en Galicia en esta fecha. 
Sobre la situación de los presos de Soria. Situación de los de Ocaña. 
Sig: Jacq. 294 
 
1971, febrero/marzo: Carta de (10) a (1)(2). (Codificada). Referencias a la presencia de un PCG 
en Galicia. Examen superficial de la posibilidad de llevar adelante en Galicia una jornada nacional 
contra los secuestros, por la amnistía, contra la represión, despidos... Las acciones de masas en 
Vigo continúan. En Astilleros Freire de Vigo discuten el convenio. El problema de los despidos 
de Barreras continúan en pie. El problema de la calle en Vigo, la represión en la calle. Las 
conferencias que se dan por el Fondo de Desarrollo Económico Social de Galicia de la 
Confederación de las Cajas de Ahorro. A (1). (Codificada). Sobre las gomas de papel, cuestiones 
técnicas. Última de Vulcano, mayoría aplastante a la huelga por el convenio. Relato breve de 
otras acciones. Síntesis de lo que puede ser la jornada nacional: revitalizar las acciones de 
masas en Galicia. 
Sig: Jacq. 295 
 
1971, enero: A Coruña. Carta al Excmo. Sr. cardenal acerca de unos trabajadores que se van a 
quedar sin trabajo. Viene acompañado de firmas. 
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Sig: Jacq. 296 
 
1971, enero: A Coruña. Carta al delegado de Sindicatos de parte de los trabajadores de Pebsa, 
por los rumores que corren acerca del cierre de la empresa. 
Sig: Jacq. 297 
 
1971, febrero/marzo: Carta de (17). A (1)(2). (Codificada). Referencias a la jornada nacional y la 
opinión de la universidad sobre esto. Galicia. De la declaración del Comité Ejecutivo del PCE. El 
pacto en Galicia como algo singular. A (1)(2). (Codificada). Sobre las diferentes opiniones en el 
CC del pacto en Galicia. Preparación de la jornada. Sector obrero. Sector mujeres. Sector 
intelectuales. Sector juventud. Sector campo. Síntesis de la jornada. Cara al pacto. Reunión con 
universidad. A (1)(2). (Codificada). La situación de carestía. Los estudiantes han roto con el 
silencio controlado para imponer sus propias formas de lucha. Noticias frescas (20). (Codificada). 
Entrevista con (21). 
Sig: Jacq. 298 
 
1971, abril: Declaración del camarada de (1). (Codificada). Explicaciones de cómo se 
desarrollaron los acontecimientos respecto a un encierro, relato de los hechos. 
Sig: Jacq. 299 
 
1971, abril: El movimiento de masas en Pontevedra. Características generales, resumen. Situación 
del PC. 
Sig: Jacq. 300 
 
1970, julio/1971, mayo: Galicia. A (1)(2). (Codificada). Del aniversario del Estatuto. Acerca de los 
centros telefónicos. Sobre el documento de los 1.113 firmantes. Sobre el asociacionismo dentro 
del movimiento, valoración. De la ley de regulación de la huelga. Sobre Motrico. A (1)(2). 
(Codificada). A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 301 
 
1971, julio: A (1) del (3). (Codificada). Referencias a un congreso, valoraciones: la esfera de la 
actividad de intelectuales y profesionales, los acuerdos sobre la amnistía... La subvención de las 
Cajas de Ahorro a la «vía de penetración». El Convenio de la Bazán. La huelga de Astano. La 
manifestación de los dependientes de comercio de A Coruña. 
Sig: Jacq. 302 
 
1970, julio: A (1)(2). (Codificada). Relativo a la amnistía. Las opiniones de (6) y (8) sobre la 
posición de (11) dentro del movimiento comunista internacional. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 303 
 
1971, enero: A (1) del (2). (Codificada). Diversos temas: necesidad de que cuaje la alternativa 
democrática, el Pacto para la Libertad; la confluencia de las fuerzas nacionales en defensa con 
los jóvenes de ETA. La participación de (17) en la campaña a favor de los vascos. La represión 
en El Ferrol. El equipo del Opus se aferra al poder. El desarrollo del movimiento obrero y de 
masas. Otros temas. A (1) del (2). (Codificada). Referencias al mini-estado de excepción. La 
huelga de hambre declarada por los presos de A Coruña. La marcha de la situación del país. 
Sig: Jacq. 304 
 
1971, febrero: A (1). (Codificada). La situación en (8) y las repercusiones del proceso de Burgos 
en (9). Del acuerdo del Consejo de Ministros levantando el estado de excepción. Otros temas. 
Sig: Jacq. 305 
 
1971, febrero/marzo: A (1). (Codificada). Referencias a los Colegios de Abogados y su papel 
dinámico. La reacción de personalidades intelectuales, profesores en Sevilla en relación con la 
represión. Sobre la cuestión de rodear a la clase obrera de aliados. Sobre la situación política 
general. A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 306 
 
1971, mayo/junio: Cartas de Galicia. A (1)(2). (Codificada). Sobre «Xornada». Intervenciones en 
el Secret. En Ferrol se hizo una octavilla para el ejército. Universidad. La preparación de la 
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Xornada en (7) cae en medio de la preparación de las elecciones. Propuesta de (7) en el 
Secretariado ante las elecciones. Presentación de programas reivindicativos muy concretos a 
nivel de fábrica. Análisis de las candidaturas democráticas obtenidas. Recaudación campaña 
1970. Galicia, zona 1, 2, 3, 5. Cousiñas. El (1)(12) cumplió la mili. 
Sig: Jacq. 307 
 
1971, junio: Carta de (10). A (1)(2). (Codificada). Sobre las elecciones sindicales. Difícil lectura. 
Las elecciones sindicales. La situación poblacional en Galicia. Sobre organizar a los gallegos de 
Madrid (grupo intelectuales), resultados. La lucha de los mariscadores de Redondela. 
(Codificada). 1971, junio. Carta de Galicia. Carta a Mª del Carmen. La preparación de las elecciones 
en Redondela. Sobre situación mariscadores de Redondela. Relación de enlaces sindicales: 
nombre y apellidos; categoría... Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 308 
 
1971: Carta codificada. Difícil lectura. Referencias a los clichés de papel, cuestiones materiales. 
Sig: Jacq. 309 
 
1971, mayo: Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 310 
 
1971: Sobre el problema represivo. Sobre elecciones sindicales y CC.OO. Aspectos varios. 
Sig: Jacq. 311 
 
1971, mayo: A (1)(2) y (3). (Codificada). Difícil lectura. A (1)(2) y (3). (Codificada). Sobre la 
Xornada. El problema de la represión. La lucha reivindicativa obrera y popular. Las elecciones 
sindicales y las CC.OO. Fuerzas de la cultura. Intelectuales. Otros problemas. Otros temas. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 312 
 
1971, junio: Referencias a un mitin en París. 
Sig: Jacq. 313 
 
1971: Relación de acciones que han tenido lugar. Elecciones sindicales y CC. Problemas 
represivos. Congreso de abogados. Desarrollo. Problemas políticos de orden natural. Firma, (37). 
Sig: Jacq. 314 
 
1971 (?): Llamamiento a los pescadores de bajura de la provincia de Pontevedra. 
Sig: Jacq. 315 
 
1971, agosto/septiembre: Referencias a un documento básico en el que se examinan los más 
importantes problemas. Difícil lectura. A (1)(2). (Codificada). La continuación de las acciones en 
varias fábricas de Vigo, la acción solidaria contra los 100 despedidos de la Cofradía de 
Redondela y la acción de los mariscadores de El Ferrol. La actividad del Partido. 
Sig: Jacq. 316 
 
1971 (?): Sobre el trabajo de los gallegos (1) de Madrid. Información sobre 
situación de (4). (Codif icada). 
Sig: Jacq. 317 
 
1971: Trabajo realizado en Vigo durante este mes. Acciones de Barreras. En Vulcano. Termac. 
Mariscadores. A nivel de Movimiento Democrático de Mujeres. A nivel de juventud. 
Sig: Jacq. 318 
 
1971, septiembre: A (1)(2). (Codificada). Información sobre la situación de las diferentes 
comisiones. Comisión Enseñanza. De Abogados. Sector Médicos. Comisión de la Cultura. Sobre 
el pacto en Galicia. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 319 
 
1971, septiembre: A (1)(2). (Codificada). Difícil lectura. Entre otros temas: juicio ante el TOP. 
Últimos momentos. 
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Sig: Jacq. 320 
 
1971, diciembre: Carta de (3) a (1)(2). (Codificada). Referencias al último informe político de (2). 
El indulto del régimen. El aislamiento ultra. Situación contra el plan marisquero. Situación pacto en 
Galicia. Movimientos de (?). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 321 
 
1971: Carta manuscrita. Vigo. A un comunista. A (1). Referencias a la situación social. La 
situación de la Iglesia. Reunión de la Comisión del Movimiento Obrero. 
Sig: Jacq. 322 
 
1971, septiembre: En relación con la situación general. La situación política y su evolución. La 
decisión del Gobierno de convocar las elecciones. Referencias a las bases programáticas de las 
alternativas democráticas. La perspectiva de acuerdo con todas las fuerzas de la oposición. Los 
problemas de Galicia. Referencias a la política internacional. Firma (22). 
Sig: Jacq. 323 
 
1971, febrero: La situación general a nivel de España. La huelga de la construcción de Madrid. 
Los acuerdos de la asamblea son capitales para la negación dialéctica por la vía autocrítica. La 
situación en Galicia. A (17). (Codificada). 
Sig: Jacq. 324 
 
1971, enero/octubre: Carta codificada. Muchos temas, variados. A (1)(2). (Codificada). Los pasos 
dados en el terreno de las relaciones con las demás fuerzas. 
Sig: Jacq. 325 
 
1972, enero: Carta de Galicia de noviembre 1971. De un informe de mujeres sobre la R. de la Coordinadora 
Nacional. Sobre el pacto. No se sabe nada de UPG. De la Comisión de Madrid. Respecto a los envíos de 
material. Breve información sobre la situación en Vigo. 
Sig: Jacq. 326 
 
1971, diciembre/1972, febrero: A (1)(2). (Codificada). Referencias a un viaje con entrevistas y 
acuerdos, de lo que está pasando en China, que la dirección del (3) mantenga información sobre 
la construcción del socialismo sobre bases concretas... La última Coordinadora. Convenios 
colectivos en Galicia. Los comités de fábricas deben ser los verdaderos iniciadores de la 
preparación y agitación del ambiente. La amnistía. Asuntos varios. Carta a Emilia. La situación 
de las fábricas en Vigo. 
Sig: Jacq. 327 
 
1972, febrero: Fuerzas de la cultura en Galicia. Situación orgánica. Comisión del P. encargada 
de este sector. Movimiento de abogados. Médicos. Curas progresistas. Organización de 
intelectuales de Madrid. Diciembre 1971. Antecedentes inmediatos del movimiento de enseñanza 
en Galicia. Participación de los enseñantes gallegos en las acciones de marzo y mayo de 1971. 
Inicios del Grupo Democrático de Enseñantes. Resultados del mismo. Situación orgánica 
actualmente. 
Sig: Jacq. 328 
 
1971, diciembre: Relación de licenciados de instituto, de privada, maestros, alumnos de escuelas 
normales... Acuerdos tomados en las últimas reuniones. 
Sig: Jacq. 329 
 
1972, marzo: Carta de Galicia a (1). (Codificada). La situación en Galicia y la movilización de 
masas. La situación general, la lucha de los convenios. La universidad. La organización. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 330 
 
1972, febrero: Carta de (6). A (1). (Codificada). Envío de un esquema informativo de la situación 
de la universidad. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 331 
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1972: Carta de (13). (Codificada). La Universidad galle ga. La huelga de Económicas, Medicina 
y Ciencias. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 332 
 
1972, marzo: La situación en la universidad. Detenciones en El Ferrol. Información interna. Viaje 
de (?) a Galicia. Otros temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 333 
 
1972, abril: Carta de Rubén. A (1). (Codificada). Relato breve de numerosas noticias y acciones 
en Galicia. Detenciones, luchas... 
Sig: Jacq. 334 
 
1972, abril: Carta de Galicia de marzo. Referencias a la posibilidad de huelga general en Galicia. 
La necesidad de organizaciones ciudadanas, populares y democráticas. La organización del 
Partido. Crítica a los medios laborales de Vigo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 335 
 
1972, abril: A (1). (Codificada). Distribución de dinero. El ambiente en Galicia. El asesinato de 
dos trabajadores gallegos en el pueblo. Los factores desencadenantes de la huelga nacional en 
El Ferrol. Lo ocurrido en El Ferrol. La creación en Galicia de organizaciones de trabajadores. 
Respecto al sentimiento nacional. El despertar del pueblo gallego. Pacto por la Libertad. 
Situación actual. 
Sig: Jacq. 336 
 
1972, mayo: Cartas de Galicia. Los represaliados en comisaría de El Ferrol. Las perspectivas de 
Vigo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 337 
 
1972, abril: Relación de profesionales invitados oficialmente por la revista «Cuadernos para el 
Diálogo» para acudir a una asamblea próxima en donde se dará el estudio de un número especial 
dedicado a Galicia. Profesores instituto. Otras profesiones. La lucha de masas. La necesidad de 
concretar más las reivindicaciones de tipo nacional gallego, como elemento potenciador de la 
lucha. La necesidad de aprovechar la situación para desarrollar un movimiento de masas más 
político. La lucha antirrepresiva. Otros temas. A (1). (Codificada). Envío de nombres y 
direcciones. Salidas de camaradas de la prisión. Las CC.OO. de Bazán nunca dejó de reunirse. 
De la celebración de una asamblea. Otros temas. 
Sig: Jacq. 338 
 
1972, abril/mayo: Cartas de Galicia. Carta a Luisa. De la celebración de una asamblea de 40 
personas para la elaboración de un número especial dedicado para Galicia de «Cuadernos para 
el Diálogo». Carta a Marcia. De los trabajadores de Bazán continúan bombardeando la factoría 
de propaganda. La declaración llega a los diferentes puntos. La universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 339 
 
1972, mayo: A (1). (Codificada). Situación de la cárcel de A Coruña. Solidaridad con los presos 
y despedidos. El problema del progreso industrial y la falta de trabajo. Varios. 
Sig: Jacq. 340 
 
1972, mayo: Continúa la racha de detenciones en El Ferrol. Puesta en libertad de algunos 
camaradas. Referencias a una declaración. 
Sig: Jacq. 341 
 
1972, mayo: A (1). (Codificada). La acción de masas llevada a cabo por los trabajadores de Vigo. 
El fenómeno de El Ferrol o de Vigo. Creciente politización de las masas. Se habla del 
neocentrismo en Galicia. Las huelgas de Vigo. Otros temas. Noticias varias. 
Sig: Jacq. 342 
 
1972, octubre: Algunos aspectos de la intervención de la marina de guerra en la represión política 
llevada a cabo en El Ferrol a raíz de los acontecimientos de marzo de 1972. Traslado de tres 
detenidos a la prisión naval preventiva de Caranza. Fraguela en su feudo. Un simulacro de 



30 
 

registro. Nueva prueba de inhumanidad. La marina se inhibe en el caso de Julio A. Pérez de la 
Fuente. Informe de los malos tratos denunciados por Julio A. Pérez de la Fuente Riba. 
Sig: Jacq. 343 
 
1972, noviembre: Carta del C. de Vigo. La situación represiva policial. De la condena de Ángel 
Guerreiro. Asuntos familiares. Al CC del PCE. La noticia de la celebración del VIII Congreso es 
celebrada por el PC de Galicia. 
Sig: Jacq. 344 
 
1972, noviembre: Carta de (18). A (1). (Codificada). Recibo de dinero. Sobre la huelga general. 
Valoraciones. Carta de Vigo. A (1). (Codificada). De la represión. Necesidad de fortalecer la 
organización en (4). Un estudio y resumen sobre la huelga de Vigo realizado por un grupo de 
sacerdotes obreros. 
Sig: Jacq. 345 
 
1972, noviembre: Madrid. Carta a Amalia. Análisis de la situación, valoraciones. Respecto al 
consejo de guerra. La celebración del juicio en el cuartel de Las Angustias. Madrid. A Mª Victoria. 
Referencias al ejército, su toma de postura. 
Sig: Jacq. 346 
 
1971, noviembre: Relato de un viaje a I. Informaciones y conversaciones sobre la situación de 
España y los problemas internacionales y del movimiento comunista y obrero. Diversos temas: 
lucha contra el enemigo común imperialista... (Codificada). 
Sig: Jacq. 347 
 
1971, diciembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 348 
 
1971, diciembre/1972, enero: Contestación a una carta anterior. (Codificada). Formulación de 
reivindicaciones y la lucha obrera. Relativo a un viaje. (Codificada). 
Sig: Jacq. 349 
 
1972, febrero/marzo: Sobre la situación política general, la declaración del CE del PC de España. 
El llamamiento a la huelga general. Sector obrero. Estudiantes. Fuerzas de la cultura. Medios 
industriales. Arzobispado de Compostela. Problemas de la juventud. Firma (10). En torno a la 
universidad. Problemas obreros. Bazán. Citröen. Paso a otras cuestiones. Otras cuestiones. La 
lucha en el seno del PSOE entre la tendencia antiunitaria (Llopis) y la unitaria (del interior). Otros 
temas. Las detenciones habidas en El Ferrol. Los acontecimientos de El Ferrol y sus 
repercusiones. La necesidad de consolidar y desarrollar la autoridad de CC.OO. a nivel regional. El 
salto dado por la clase obrera gallega. La huelga general. Lo de El Ferrol. 
Sig: Jacq. 350-351 
 
1972, marzo: A (1). (Codificada). La situación en El Ferrol. La represión. Movimiento 
reivindicativo. Movimiento obrero, CC.OO. Coordinadora de PD. Estudiantes. El silencio de las 
agencias sobre Galicia. Ejército. Colegios de Abogados y otros profesionales. 
Sig: Jacq. 352 
 
1972, mayo: Para el Secretariado. De la legalización del camarada José C. Relata una propuesta. 
Sig: Jacq. 353 
 
1972, mayo: A (1). (Codificada). Sobre la situación política. La jornada del 30 de abril. Relación 
de numerosas noticias, breves y diversas. 
Sig: Jacq. 354 
 
1972, mayo: Referencias a la labor de R.P. que ha hecho S.C. en nombre de todos. Sobre la 
situación general. Saludos. Las últimas luchas de El Ferrol, Vigo, Coruña, Santiago y Galicia en 
general. Otros temas. 
Sig: Jacq. 355 
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1972, mayo/julio: Sobre el acuerdo con unas ideas expresadas en una carta anterior. La lucha 
contra la represión. Referencias a la campaña. Los últimos paros y huelgas de Vigo Referencias 
a los donativos para El Ferrol. De un artículo sobre las acciones en la fábrica Álvarez. De la 
necesidad de prestar una atención principal a la represión de El Ferrol. El problema de la 
represión. El llamamiento para el campo. Sobre los parados. Del artículo sobre Astano. 
Sig: Jacq. 356 
 
1972, julio: La lucha obrera en Vigo. Una conversación con (2). La huelga de Vigo. Lo que sucedió 
el día 31. La movilización de la clase obrera en Vigo. Ayuda material a El Ferrol. Precisiones y 
direcciones. Carta a los amigos de 89: de una crítica en relación con vuestra colaboración para 
«A voz de Pobo y REI». Otros temas. 
Sig: Jacq. 357-358 
 
1972, noviembre: Carta de Rubén dirigida a Mayea: respecto al congreso de Derecho gallego. 
Algunas notas. 
Sig: Jacq. 359 
 
1972, noviembre: Madrid. Carta de Rubén a Marta: sobre la asimilación política de las 
experiencias de la lucha en Galicia. Represión. Despedidos. Reparto de «Vigo Obreiro». Se han 
creado nuevas C. (?). La participación de los jóvenes. Sobre la situación general de Mª Victoria. 
Los juicios en Magistratura. 
Sig: Jacq. 360 
 
1972, noviembre/diciembre: Carta de Rubén. La situación de Emilia. El juicio celebrado 
contra 12 despedidos de Barreras. Necesidad de una contraofensiva democrática frente a 
la actual situación política y económica que se vive en Galicia. Otros temas. Carta de Rubén. 
Las «descargas» en Magistratura de Vigo: el recrudecimiento represivo. Lo del (8). 
Sig: Jacq. 361 
 
1973, enero: Relato de peticiones fiscales de los procesados por los incidentes del 9 y 10 de 
marzo pasado y por orden de cantidad más elevada. 
Sig: Jacq. 362 
 
1972, diciembre: Carta de (30). (Codificada). De un dossier sobre las torturas. Una colaboración 
de (2) sobre el ejército. La situación de (3) es un tanto delicada. Un problema sobre (10) cuya 
situación parece ser comprometida. Otros temas. 
Sig: Jacq. 363 
 
1972, abril/1972, diciembre: Carta de Rubén. Envío de un documento de CC.OO. de Ourense 
para su publicidad. De una reunión de los abogados defensores con sus defendidos. Carta de 
Vigo. De la declaración del (2) en (3). (Codificada). Análisis sobre la lucha de masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 364 
 
1972, diciembre: Carta de Vigo. Asuntos diversos. De una dirección solicitada por (1). 
(Codificada). Otros temas. 
Sig: Jacq. 365 
 
1973, febrero: A (1). (Codificada). La lucha por la libertad. Referencias a: el fin de los materiales 
del VIII Congreso; ejemplares del informe «Hacia la Libertad»... Salida en libertad provisional de 
la cárcel de A Coruña y los que quedan en prisión. 
Sig: Jacq. 366 
 
1973, febrero: Carta de Arcas de diciembre 1972. Los problemas de envío de material (cartas). En 
relación a los detenidos. En el terreno laboral, el convenio de Astano. Sobre la construcción. La lista 
de donativos. 
Sig: Jacq. 367 
 
1973, febrero: Información sobre la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de 
Vigo. Propuesta presentada por Alonso Álvarez Gandara. A (1). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 368 
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1973, febrero: Carta de Carlos. Noticias de Vigo, por el diario «La Voz de Galicia», que la policía 
ha descubierto una casa en Cangas en donde fue hallada una máquina multicopista y materiales 
clandestinos. 
Sig: Jacq. 369 
 
1973, marzo: Carta de Louro, Galicia. Sobre la discusión del VIII Congreso. El resorte del cambio 
y la relación entre sus aspectos. Movimiento de masas y convergencia política. Circular del 
Colegio de Abogados de Pontevedra. La representatividad del VIII Congreso. Las posibilidades 
del centrismo en Galicia. El informe refleja la fluidez política. El MCE es una realidad europea. 
La responsabilidad de interpretar y saber plasmar la línea general del Partido. Diferencias entre 
asociaciones e integración. Apuntes recogidos en la reunión del (2) en (3) sobre el VIII Congreso. 
La paz del Vietnam. Informe político del Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 370 
 
1973, mayo: Carta de Galicia. A (1). (Codificada). El libro de Beirás «O atraso económico de Galicia». 
Visita a la compañera (2). 50.000 pesetas de ayuda solidaria. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 371 
 
1973 (?): Carta al secretario general del PCE, Santiago Carrillo. Hace referencia a un «invento canallesco 
contra mí» de parte de Carballeira. Relato de un conflicto. 
Sig: Jacq. 372 
 
1973, julio/octubre: A Santiago Álvarez. De un amigo que visitará a Santiago, un socialista de A Coruña 
participante en la Coordinadora, en París. Claves para este encuentro. La situación del MO y los 
resultados de la última reunión de la (10). (Codificada). Sobre Vigo. El problema en Vulcano. El 
salto de Barreras. Elaboración en CC.OO. tablas en Citröen y Álvarez. Lo de Navarra. La BPS y 
la patronal. Ferrol, Bazán, Coruña, Lugo, prensa, Ourense, Lugo. Órgano central. 
Sig: Jacq. 373 
 
1973, agosto/octubre: Una nueva (1) del (2). (Codificada). Gran estrépito en torno a la V.P. La 
cuestión nacional es algo nuevo. El escrito sobre las relaciones PCG y PCE. Sobre (9) y (10). 
Otros temas. La moral de la familia, valoraciones. La indignación del pueblo ante la carestía. Ser sensible 
a la base. El llamamiento del II Congreso se (9) publicarse en gallego. 
Sig: Jacq. 374 
 
1973, octubre: Galicia. Sobre el idioma y el criterio de las organizaciones de la zona 
anteriormente anunciada. Informe MO (T) el MO en (1) y perspectivas en este otoño. Situación 
económica. Reactivación. Carestía de la vida. Crecimiento económico. Otros temas. 
Sig: Jacq. 375 
 
1973, octubre: Galicia. Ganaderos. Movimiento Obrero. Redacción. 
Sig: Jacq. 376 
 
1973, octubre: Galicia. Para S. Álvarez. De un amigo que le visitará en París. 
Sig: Jacq. 377 
 
1973, noviembre: Unidad. Universidad. Ourense. Ganaderos. Movimiento Obrero. 
Sig: Jacq. 378 
 
1973, noviembre: Información de (1) de julio. La última reunión del (3) se trató el tema de la 
unidad alrededor de la situación en Coruña. (Codificada). La necesidad de descentralizar el 
esfuerzo. Se comprende y bien la relación de luchas de masas. Confusión entre AFT y C. Carta 
de Tomás. Unidad. 
Sig: Jacq. 379 
 
1973, noviembre: Carta codificada. Mención a la familia. Carta codificada. Diversas noticias. 
Sig: Jacq. 380 
 



33 
 

1973, noviembre/diciembre: Notas recogidas en la (1) del (2) de (3). Sobre Chile. Carta de Arcas. 
Sobre 21 detenidos en la cárcel de Pontevedra. Carta manuscrita, breve. Agradecimiento por las 
atenciones recibidas. 
Sig: Jacq. 381 
 
1973, diciembre: Madrid. A. (Codificada). El impuesto, carestía, puesto de trabajo son los temas 
oficiales en la calle. 
Sig: Jacq. 382 
 
1973, diciembre: A los trabajadores, al pueblo gallego. Los partidos políticos de la oposición, ante 
el juicio del 1001. La escalada de la represión. Movimiento de solidaridad con los procesados en 
el 1001. 
Sig: Jacq. 383 
 
1974, enero: Nota de S.A. acerca de la muerte de Carrero. Carta de Jorge. Un primer coloquio 
con (1). Cambio de impresiones con (2). La declaración del (9). 
Sig: Jacq. 384 
 
1973, diciembre/1974, enero: Carta de Jorge. De un proyecto de celebrar exámenes para una 
fecha prevista. Ausencia del ataque clásico contra el enemigo conocido, la conjura roja. La lucha 
y las contradicciones en el seno del sistema. Proceso de los defensores de la libertad sindical. 
Cartas de Vigo, Jorge. Breve reseña sobre la última semana de fin de año. Carta de Jorge. 
Detenciones. Envío de saludos. Reiteración de la nulidad de los exámenes previstos. La 
declaración de REI ante la muerte de Carrero. La composición del nuevo Gobierno. Carta de 
Jorge de enero 1974. De unas misteriosas detenciones, tanto en El Ferrol como en Vigo. 
Sig: Jacq 385 
 
1974, enero: Carta de Jorge. La huelga de Astano, valoraciones. Perspectivas. De Galicia, 
febrero 1974. Breve. 
Sig: Jacq. 386 
 
1974, febrero: De Galicia. La adaptación de la organización a las necesidades de una táctica 
justa. De Galicia, febrero 1974. La crisis económica y la supervivencia del régimen. 
Sig: Jacq. 387 
 
1974, febrero: De Galicia. Información detallada de cierta recomposición que viene realizándose. 
De una declaración sobre la situación en Galicia: ofensiva política de intensa organización de los 
movimientos de masas.  
Sig: Jacq. 388 
 
1974, marzo: «La Voz de Galicia»: Los españoles dicen sí al Mercado Común. 
Sig: Jacq. 389 
 
1974, abril: De una detención en (3). La campaña contra la represión en colaboración con otros grupos 
políticos. Carta a Hernández. Estado de salud de un camarada. A (1). (Codificada). Sobre la 
familia. 
Sig: Jacq. 390 
 
1974, abril: Carta a Hernández. Sobre la familia. Sobre una asamblea de 138 enlaces y vocales 
de jurado de empresa del sector de la construcción naval, en sindicatos. A (1). (Codificada). 
Breve. Sobre el documento último en el que aparece la firma de CC.OO. y del (14). Breve. 
Sig: Jacq. 391 
 
1974, mayo: Nueva victoria de los trabajadores de Vigo. 
Sig: Jacq. 392 
 
1974, junio: Carta de Tomás. Vigo. Conferencia sobre el Estatuto gallego. Coloquio. Llamamiento 
unitario. Relación de fuerzas ideológicas. De un intento de cena política en Madrid. 
Sig: Jacq. 393 
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1974, mayo: Sobre la última reunión de (15). (Codificada). Discusión del tema organizativo. 
Reparto en la universidad de 400 números del Programa-Manifiesto. De un incidente en la IV 
Asamblea de CC.OO. de Galicia. En (1) sigue funcionando la mesa de fuerzas sindicales del 
movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 394 
 
1974, mayo/junio: Sobre varios aspectos prácticos del trabajo. Carta a Martí de Jorge. La 
dinámica de cambios en Galicia. El apoyo social al evolucionismo. La rueda de prensa en París. 
Sig: Jacq. 395 
 
1974, junio: Carta de Jorge. Cómo una conferencia de prensa en Pamplona es el comentario 
general sobre el contenido y la forma de la de París. Consolidación de la Coordinadora. Entrevista 
del PCG con P. Castellanos... Otros numerosos y variados temas. A (1). (Codificada). La unidad 
en Galicia se consolida. Se acepta la asistencia al órgano. El pacto toma carácter anticentralista. 
La preparación de un gran acto en Galicia sobre la obra y el pensamiento de Castelao para enero. 
El trabajo hacia el (9). De la gira por los (10). Una entrevista con (13) de «Cambio 16» (7) y (8). 
Síntesis de la conversación. Cartas de (7). (Codificada). A (1). La unidad en Galicia se consolida. 
Impresiones de una reunión de la Coordinadora... Se repite carta anterior. Entrevista con (13) en 
«Cambio 16». Se repite carta anterior. 
Sig: Jacq. 396-397 
 
1974, junio: Cartas de Jorge. Envío del recorte de una mesa redonda, entrevista con Aranguren. 
Carta de Tomás. Información sobre la reunión de la Coordinadora con los catalanes. Sobre la 
aparición pública. Reunión de la comisión de trabajo unitario. El comunicado de la IV Asamblea 
en CC.OO. El campo. La visita del (18). 
Sig: Jacq. 398 
 
1974 (?): Carta de Mario. El tema fundamental es la unidad. 
Sig: Jacq. 399 
 
1974, noviembre: Información. Celebración de una asamblea de trabajadores a la que asistieron 
representantes de Citröen, Barreras, Vulcano, Álvarez, Forjas, Sodel, Dresslok, U. Cristalera y 
alguna empresa más. Orden del día: entrega de firmas en el sindicato. La Junta Democrática, 
programa, participación de CC.OO. en la Junta. 
Sig: Jacq. 400 
 
1974, noviembre: Información. HG de 24 horas. Vigo: asamblea a nivel local. El Ferrol. JJ.DD. 
se reúnen 4. Acuerdo de Partido. AA.DD. La publicación del llamamiento de la J. por la radio. 
Sig: Jacq. 401 
 
1974, agosto/noviembre: Carta de Jorge. La mesa redonda organizada por la revista «Mundo» 
celebrada en Santiago: las posibilidades de evolucionar a partir de lo existente o alternativa 
democrática. Carta de Jorge a Marta. Los preparativos para la conferencia de prensa. Relato de 
los puntos fundamentales del proyecto-declaración. Preparativos para la celebración de la 
asamblea de Vigo. Carta de Jorge, Galicia. La nueva situación que se produce en Lugo. La 
importancia de la Junta de Lugo. CCOO sigue un rumbo monótono. La situación en el campo. 
Sobre la conferencia de prensa para la Coordinadora. Carta de Jorge, Galicia. La irrupción de la 
necesidad política de adecuar una estructura unitaria a las urgencias de los días que 
atravesamos. La visita de Trevijano. La reunión de la Junta en Vigo. Cartas de Tomás, Galicia. 
La declaración de la JDE. Se está trabajando de cara a las JJ.DD.; C.FP.PP., de la última reunión. 
Vigo. Carta de Tomás, Galicia. Información. Vigo, JD. Prosiguen las reuniones. Últimos acuerdos. 
AD hubo una reunión. Ambiente para la huelga. JJ.DD. Cartas de Tomás, Galicia. Información 
de algunas cuestiones de interés. Estuvo G-T reunido en A Coruña. Un amigo estuvo con V., 
valoraciones. La situación de las JJ.DD. No se disuelve la Coordinadora. En lo referente a las JJ. 
y el trabajo unitario. AA.DD. Otros temas. Carta de Tomás. Información. MO, de una reunión en 
Vigo con los cc. de CCOO; JJ.DD; EPS. Carta de marzo, Galicia. A Santiago Carrillo. 
Contestación a una carta anterior. Sobre la unidad. Sobre algunos fallos técnicos habidos. 
Sig: Jacq. 402-405 
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1974, noviembre: Carta de Jorge. El intento de constitución de la Junta D. de Galicia. La marcha 
de lo de Ourense. Sobre la HG. Es hora de organizar los organismos del P. permanentes. 
Sig: Jacq. 406 
 
1974, octubre: Cartas de Jorge a Marta. Referencias a la Junta Democrática y su consolidación. 
Relación de paros. Valoración de la situación. Cartas de Jorge. La visita del ministro francés de 
Defensa. Referencias al ejército y su relación con el Gobierno. Sobre el aperturismo político. 
Sig: Jacq. 407 
 
1974, noviembre: Carta de Tomás (Vigo), información. AVDP. Reunión de la Comisión. Las 
colaboraciones de Tomás en AVDP. Salida pública. El peso de PCG. La primera conferencia-
homenaje a Castelao en Ourense. Autonomía. Otros temas. 
Sig: Jacq. 408 
 
1974/1974, noviembre: Ponencia para la Asamblea Democrática de Vigo. El grado de conciencia 
nacional de las masas. La posibilidad de la caída del fascismo español. La correlación de fuerzas 
a nivel de España. La situación actual, valoración. Carta de Jorge a Marta. La situación política: 
irrupción del Gobierno en las asociaciones políticas. Valoraciones. El nivel conflictivo, 
valoraciones. Congreso de Suresnes del PSOE. La situación en Galicia. Firma, Andrés Doria. 
Carta de Jesús Romero a José Mª Mella Márquez, Vigo. Referencias a una conferencia 
pronunciada por el segundo en «La Voz de Galicia». JHS. Residencia de la Compañía Jesús, A 
Coruña. A José Mª Mella Márquez, profesor de Teoría económica del Colegio Universitario, Vigo. 
Escribe un jesuita que hace referencia a una intervención de Mella Márquez en «La Voz de 
Galicia». 
Sig: Jacq. 409 
 
1974, noviembre: Carta de Tomás (Vigo). Información, AVDP. Repetición de Jacq. 408. 
Sig: Jacq. 410 
 
1974, diciembre/1975, enero: De la carta de Jorge. El balance del movimiento conflictivo en 
fábricas en el mes de octubre-noviembre. Relación de hechos. Carta de Tomás (Galicia). 
Información. Nueva reunión R. de coordinación de las JJ, acuerdos. La declaración de la J D de 
G. El paso por la JDE de A G. El paro de Vigo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 411 
 
1975, enero: Hacia una huelga general de 24 horas en toda Galicia. Asuntos varios. 
Sig: Jacq. 412 
 
1975, enero/febrero: Carta de Jorge. Sobre el tema asociacionista: la denuncia de ANEPA 
respecto a las asociaciones. Valoración de la situación política del momento. Referencias al 
Convenio Colectivo Provincial Agropecuario de A Coruña. Carta de Jorge. Huele a 
descomposición la sociedad española, según Ansón. La definición de la situación política por 
parte del Gobierno. Las asociaciones y Arias Navarro. En Galicia: las acciones de Vulcano, 
Astano y Auxiliares. En la Universidad gallega. Asamblea del Colegio de Doctores y Licenciados. 
¿Celulosa para Ourense? La reunión prevista para convocar la Junta de Galicia. De «La Región», 
Ourense. Los carlistas orensanos abandonan la ilegal Junta Democrática. Carta de Tomás. 
Sobre la huelga del día 20. Sobre las JJ.DD. 
Sig: Jacq. 413 
 
1975, enero: Vigo. Informe sobre el XII Coloquio de Curas Europeos, celebrado en el monasterio 
de Poio (Pontevedra). 
Sig: Jacq. 414 
 
1974, septiembre/1975, febrero: Pontevedra. Gobierno Civil de Pontevedra, de una celebración 
de mesa redonda con el tema de la selectividad universitaria y en el que se hace notar la 
irregularidad del acto. Carta de Jorge. La preparación de la HG en Galicia para el día 20 de este 
mes. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 415 
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1975, febrero: Carta de Jorge. El llamamiento de CC.OO. de Galicia a la huelga general para el 
pasado día 20 de febrero, valoraciones. Balance de la HG en Vigo. El paro de estudiantes. 
Situación en El Ferrol, A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo. A todos los marxistas de Galicia. 
Llamamiento de un partido comunista de reciente creación al pueblo gallego para presentarse 
ante ellos. 
Sig: Jacq. 416 
 
1975 (?): Sebastián Martínez-Risco y hacia A Coruña. A los amigos de la Junta Democrática de 
Galicia, examen del texto de la declaración de la Junta formulada en diciembre de 1974. 
Presentación. Movimiento Socialista de Galicia (MSG). Declaración de principios del Movimiento 
Socialista de Galicia. Democracia. Socialismo. Nacionalismo federalista. Nacionalismo e 
internacionalismo. Loita nacional e social en Galicia. Galicia ten dereito a sua autodetermación. 
Sig: Jacq. 417 
 
1975, marzo: Vigo. De un coloquio que hubo en asociación cultural. Diversos temas. En gallego. 
Carta de Tomás. De una reunión en Portugal. El texto es casi ilegible. 
Sig: Jacq. 418 
 
1975, marzo/abril: Carta de Jorge. Hacia la I Asamblea Campesina o Agraria de Galicia. Vigo. 
Carta de Álvaro. Difícil lectura. Copia de la carta que se envió a los compañeros del proceso de 
los 23, que actualmente se encuentran en la cárcel. Firma, Secretariado de la Coordinadora 
Nacional de las CC.OO. de Galicia. Carta de Jorge. Difícil lectura. Carta de Tomás. Difícil lectura. 
Carta de Miguel. Difícil lectura. Carta de Jorge. A Manolo. La reunión del campo. De las 
elecciones. 
Sig: Jacq. 419-420 
 
1974: Galicia. Chamamento do Partido Galego Social Demócrata. Es el grupo de la DC 
galleguista. Invitación al debate encol do posible Partido Socialista de Galicia. 
Sig: Jacq. 421 
 
1975, abril: Carta de Jorge. La preparación de las elecciones sindicales en los sectores obrero, 
campesino y marinero. El ambiente hacia las elecciones. Sobre Astano, Bazán. Las luchas del 
14 y 15 de abril en la universidad. Paro en Pysbe y Astilleros Freire. Relanzamiento de la política 
de Arias. Homenaje a Alonso Montero en Lugo. La situación de Vigo. 
Sig: Jacq. 422 
 
1975, mayo: Nota sobre las Juntas Democráticas en Galicia. 
Sig: Jacq. 423 
 
1975: A (1). Respecto al resultado e incidencias del (2). La lucha de masas, valoraciones. Otros temas. (Codificada). Vigo, 
septiembre 1975. Información. La situación política actual. Las acciones del FRAP, ETA y UPG. 
Sobre las asociaciones. 
Sig: Jacq. 424 
 
1975, octubre: Carta de Mario a Santiago. Juventud. Enseñanza. Elecciones sindicales. Acciones 
en torno a la pena de muerte. 
Sig: Jacq. 425 
 
1975, octubre: Vigo. Carta de Tomás. Información. Estado de ánimo de la gente. Represión. 
Nuestra orientación. Estudiantes. A nivel unitario. 
Sig: Jacq. 426 
 
1974/1975, septiembre: Documento ilegible. Vigo. Huelga de 15.000 trabajadores en Vigo por la 
amnistía. Vigo. Carta de Tomás. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 427 
 
1975, diciembre: La movilización de las mujeres. Un contacto con un camarada en Pontevedra. 
Otros temas. Difícil lectura. Carta de Jaime (Ourense). La última reunión de la Junta. Comunicado 
del Partido Socialista Popular de Galicia a la opinión pública. Nota del Partido Gallego Social-
Demócrata (PGSD). Encol da proposta de organismo unitario democrático para Galicia. Carta a 
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dirección. En gallego. A partir do «Rexurdimento», cronoloxia de aituacios denede o mes de 
novembro deica hoxe. 
Sig: Jacq. 428 
 
1975: II Festival de Cantiga Labrega a Merca. Cantiga y Romería. Más de 5.000 personas en el 
Festival Folk Galego. Denegada autorización para un recital de Celso Emilio Ferreiro. El renacer 
de la canción gallega. 
Sig: Jacq. 429-430 
 
1975, noviembre: Carta de Tomás. PSG, PGSD y otros negocian un acuerdo con la XDG. Relato 
de las reuniones. La tercera reunión de marras, valoración. La creación de las JJ.DD. Otras 
cuestiones. Carta de Tomás. Noviembre 1975. Situación política. La opinión en las fábricas y 
sectores populares. Nuestros propósitos. Unidad. 
Sig: Jacq. 431 
 
1975, diciembre: El PCG con la camarada Dolores. Trabajadores y ciudadanos van a la 
lucha, huelga del 10-16 diciembre. Firma, Comité Ejecutivo del PCG. De una carta de Galicia. 
De la I Jornada Nacional por la Liberación de Mujer, 6 a 8 de diciembre. Valoraciones. Relato de 
las últimas acciones en El Ferrol. 
Sig: Jacq. 432 
 
1975, diciembre: A Coruña. Carta a S.A. Sector de los abogados gallegos. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 433 
 
1951: Índice pormenorizado de los Jacquets 435-506. Galicia. 
Sig: Jacq. 434  
 
1951-1952 (?): Galicia. Camaradas caídos en la lucha: Manuel Del Río Botana. Manuel Bello Parga. 
Manuel Rodríguez Fernández, cómo ocurrieron los hechos. Manuel Ponte Pedreira, cómo ocurrieron 
los hechos. Avelino Rivas, cómo se produjeron los hechos. Manuel Gómez Argüeso (Trelle), cómo 
ocurrieron los hechos. Segundo Vilaboy, cómo ocurrieron los hechos. Gregorio Fernández «Yoyo», 
cómo ocurrieron los hechos. Antonio Nouche Costa, los hechos. Gayoso (Juan), hechos. Gregorio. 
Benedicto y Hervellas. Conclusión. Castelo, los hechos. Eusebio y otro camarada cuyo nombre 
desconozco. José Vilariño, cómo ocurrieron las cosas. Dopico. Adolfo Allegue «Requeche», cómo 
ocurrieron los hechos. Seijo, por qué se encontraban en aquella zona dos camaradas y relato de los 
hechos. José Valerio, ¿cómo ocurrió esto? Valentín Fernández (Víctor). Antonio Cortiñas Blas. Manuel 
Bastida y Juan Naveiras (Picovello), los hechos. Antonio Castro (Techo), José Antonio Riera 
(Leopoldo, Antonio Veiga y José Freire), algunos hechos. 
Sig: Jacq. 435-438 
 
1951-1952 (?): Dado por Moncho. La caída de «Tino» y otros camaradas en Pontevedra. Relato 
de los hechos. 
Sig: Jacq. 439 
 
1952, febrero: Dado por Moncho. Detenciones de camaradas: Josefina Gallego Abeledo (Fina). 
Julio, relato de los hechos según Pancho. Quién es Antonia Martínez. Sin firma. 
Sig: Jacq. 440 
 
1952, febrero: Guerrilleros eliminados por causas diversas en la IV Agrupación: Jardi. El Rubio 6 
«capitán centellas». El «Moreno». Cousillas. Ferreiros (1946). Francisco Casanova. Patitar. Juan 
Roca. Pepa. «Penso» (Manolo). «Mora» (1948). «Antonio». Ricardo de la Fuente (Ricardito). 
Antonio Vidal, quién era Vidal y las causas de su ejecución. José María Díaz (Jaime). 
Sig: Jacq. 441-443 
 
1952, febrero: Dado por Moncho: Melchor Díaz (Pepa), algunos hechos que yo conozco. Sin 
firma. 
Sig: Jacq. 444 
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1951, julio: Informe sobre la caída. Notas de la conversación con Moncho: Camouco (Mugardos); 
Talleres (Fene); Monte Cadabal (La Capela); San Pedro de Nos. Conclusiones. Documento sin 
firma. 
Sig: Jacq. 445 
 
1952, mayo: Carta de Moncho. Mi opinión respecto al grupo de antifranquistas y guerrilleros de 
la provincia de Lugo que enviaron al Consejo Español de la Paz en México un pliego de firmas. 
Sig: Jacq. 446 
 
1951 (?)/1952, abril: Carta de La Rosa a una amiga. Cuestiones de salud y vacaciones. Firma, 
Julia. Carta de La Rosa a su tía, cuestiones familiares. Ourense, junio 1951. Carta de La Rosa a 
Miguel. Sobre una casa y una herencia. Firma, Pepe. 1951, septiembre. Carta de Pancho. 
Cuestiones familiares. El Ferrol. Coruña. Carta a un hermano, cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 447  
 
1951 (?): Carta de Rafael Fernández Ubiñana a los camaradas: saludo a Dolores y al Partido. 
Pone de manifiesto su fe en la lucha por la paz y la República y libertades democráticas. 
Comentario a un artículo de Dolores. Reconocimiento de los errores. Opinión sobre su trabajo y 
posibilidades de desarrollo. Firma, Ramón. 
Sig: Jacq. 448 
 
1951 (?): Proyecto de resolución sobre el trabajo del PC de España en Galicia. Sobre el 
establecimiento del Comité Regional. Sobre la composición del C.(?) y organización del Partido. Sobre 
el problema de la propaganda. Sobre el trabajo en el ejército. Sobre el trabajo de cuadros. Sobre los 
problemas económicos. 
Sig: Jacq. 449-451 
 
1951: El Comité Regional de Galicia del PCE saluda en nombre de la Resistencia y de todos los 
patriotas gallegos las decisiones tomadas en Berlín por el Consejo Mundial de partidarios de la 
Paz y suscribimos el llamamiento lanzado a todos los pueblos del mundo amantes de la paz. 
Saludo al pueblo de Cataluña del Comité Provincial de Galicia. 
Sig: Jacq. 452 
 
1951, enero: Informe. Segunda parte. En marzo se reunió con el camarada Moncho: pasando a informar 
de las decisiones tomadas con la dirección del Partido. La caída del camarada Valerio. Discusión de la 
situación política y análisis de los problemas existentes. De una reunión con camaradas Julio y Bastida. 
Análisis con Moncho de la situación económica. De un viaje a Pontevedra en marzo. Visita a Celso. Venta 
de aceite de estraperlo en los mercados de Vigo. Referencias a algunos detenidos que cayeron en 1949. 
Entrevista con Tocho. De la organización del Partido. Otros temas: noticias breves y numerosas. 
Sig: Jacq. 453-454 
 
1951: Informe. Tercera parte: situación de los campesinos por Doninos, Mandia, Serante, 
Catabois, etc. Otras noticias. Informe sobre el seguro de enfermedad y cuestiones derivadas. 
Informe sobre las mutuas ganaderas y sindicatos agrarios. Conclusiones sobre el congreso. 
Sig: Jacq. 455-456 
 
1951, mayo: Informe. Estancia con Moncho en abril, informando de todos los trabajos realizados 
desde la última vez que había estado con él. Relato de noticias breves y numerosas. Firma, 
Diego. 
Sig: Jacq. 457 
 
1951, marzo: Carta de Diego de Galicia. De una visita con Moncho y lo tratado con él. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 458 
 
1951, marzo: Del DP a Galicia. A (1). (Codificada). Firma (57). 
Sig: Jacq. 459 
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1951, abril: La primera parte del documento es ilegible. Carta de Diego, acerca de la visita de 
Julio a Cortinas: han aparecido dos muertos que podrían ser Víctor y Paradelas. De una carta de 
Diego. Breve. 
Sig: Jacq. 460 
 
1951 (?): A (1). Firma (72). (Codificada). 
Sig: Jacq. 461 
 
1951 (?): Informe de Francisco Rey Balvis (Moncho). De su salida de la cárcel el 18 de marzo 
del 44. Relato de su biografía y las cosas hechas desde entonces. Hace referencias a Emilio 
Vilariño; Manuel Ponte; Amador Domínguez; Jose María (Jaime); Antonio Monche Costa (Luis); 
Manuel Peña Camino; Felixandro Freijo; Juan Naveria; José Pedreiro; José Blanco Núñez; 
Benigno Fraga (Alejandro); Antonio Veiga (Cacharrón); Vilaboy Segundo; Tocho (Antonio 
Castro); Pereiriña; José Villanino; Juan Romero; Juan Gallego; Carlos Allegre; Manuel Bastida; 
Francisco Martínez Pancho. La caída de la dirección. 
Sig: Jacq. 462-465 
 
1951, agosto: Informe de Francisco Rey Bavis (Moncho). Francisco Pornos; Castelo (Doctor); Maruja (compañera 
del c. Valeiro); Manuel Paradela; Manuel Ramiro; Carmen Temprano (Carmina), Del Carballo (Oleiros); Marita 
Gallego (mi compañera); Fina (su hermana). Llegada de los camaradas Ricardo y Pepe (primeros de 
noviembre). 
Sig: Jacq. 466-469 
 
1951, agosto: Algo sobre la lucha del pueblo gallego por la República y la democracia. 
Sig: Jacq. 470-471 
 
1951, diciembre: Informe de Marita. Sobre un viaje. Su llegada a la zona de Puentedeume. Sobre 
Julio. Sobre Cortinas. Sobre Fina. Sobre la detención de Pancho de cómo se han producido las 
detenciones. Sobre la detención del Blanco. Cómo se ha producido el asalto a las bases. Base 
de la Capela. Base de San Pedro de Nos. Base del 23. Bases de Fene. Base de José Pereira. 
La base de Banco. Sobre otras detenciones y medidas represivas. Sobre la caída de Leopoldo, 
Tocho, Veiga y José. Cómo están ahora los camaradas y quiénes quedan. Sobre el informe que 
Pancho quería hacer. Información política de Lina. Conclusión. 1951. 
Sig: Jacq. 472-473 
 
Documento prácticamente ilegible. 
Sig: Jacq. 474-475 
 
1951 (?): Mi error fundamental. Ricardo. Galicia. Referencias a una guerra inevitable. Describe 
por qué llega a estas conclusiones. 
Sig: Jacq. 476 
 
1951 (?): 1ª parte. A (1)(2)(3). (Codificada). Códigos de la primera parte: más de 300. 
Sig: Jacq. 477 
 
1951 (?): 2ª parte. (1) de (2). (Codificada). Códigos de la segunda parte: 120. 
Sig: Jacq. 478 
 
1951 (?): 3ª parte. (Codificada). Códigos de la tercera parte del informe: más de 180. 
Sig: Jacq. 479 
 
1950: Mes de abril de 1950. Conceptos, debe, haber, saldo: alimentación, calzado, vestimenta, 
aseo. Mes de mayo de 1950, conceptos... Mes de junio de 1950, conceptos... Mes de julio de 
1950... Mes de agosto de 1950... 
Sig: Jacq. 480-482 
 
1950 (?): Carta codificada. Se muestran códigos. Códigos de la quinta parte: 65. 
Sig: Jacq. 483 
 
1950/1951 (?): 6ª parte. Carta a los camaradas. (Codificada). Relación de códigos, 6ª parte. 



40 
 

Sig: Jacq. 484-486 
 
1950/1951 (?): O parte. Carta codificada. Se muestran códigos (56). 
Sig: Jacq. 487 
 
1950/1951 (?): 5ª parte. Entrevista con (2) del (3) de (4). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 488 
 
1950/1951 (?): Carta codificada. 
Sig: Jacq. 489 
 
1950/1951 (?): Hechos del P. y de (29). Carta codificada. 
Sig: Jacq. 490 
 
1951, enero: A (1). (Codificada). Se muestran algunos códigos. 
Sig: Jacq. 491 
 
1950-1951 (?): Resumen de las tareas para J. en Galicia. 
Sig: Jacq. 492 
 
1960: De Galicia. Carta a Santiago. Diversas noticias breves y numerosas. 
Sig: Jacq. 493 
 
1960 (?): Carta de Ramón a su hermano. Carta de Ricardo a amigo Julián. 
Sig: Jacq. 494 
 
(S.f.): Carta de Juan. Diversas noticias. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 495 
 
(S.f.): De Galicia. Informe de Gómez de marzo del 48. Breve. 
Sig: Jacq. 496 
 
1952, febrero: Referencias a un documento recibido en el que se agradece el interés que Alberto 
B. se tomó por los dirigentes de la huelga de Barcelona. Guerrilleros del Llano y del Alto, nombre 
propio. Guerrilleros. Abogados. Soldados y cabos... 
Sig: Jacq. 497 
 
1951, noviembre: Informe de Poncho. Relato de la situación, valoraciones. 
Sig: Jacq. 498 
 
1951, julio: Cómo enlazar con Galicia. El enlace con los camaradas. Otros medios menos 
seguros. Cómo y dónde se puede enlazar. Sobre el viaje de Félix y Pepe.  
Sig: Jacq. 499 
 
1951 (?): Carta de Ricardo a Santiago. Las discusiones sobre los problemas de Galicia. Sobre 
Moncho, algunos datos sobre este camarada. Sobre Víctor. Sobre Pancho. 
Sig: Jacq. 500-501 
 
1952, abril: Carta de Ricardo al Buró Político del PC de España. Sobre algunos problemas de 
Galicia. 
Sig: Jacq. 502 
 
1953, noviembre: Información facilitada por el camarada Garrido: su padre ha estado unos días 
en Francia. Sobre el Partido. 
Sig: Jacq. 503 
 
1951, noviembre: Informe de Galicia. Diversas noticias. 
Sig: Jacq. 504 
 
1951, marzo: Carta del BP a Galicia. (Codificada). Firma (57). Se muestran códigos (57). 



41 
 

Sig: Jacq. 505-506 
 
1946, marzo: Informe. Situación del Partido en Galicia. 
Sig: Jacq. 507 
 
1946, agosto: Informe de Galicia. Este informe es el primero después de transcurridos tres meses 
desde su llegada a Galicia. Sobre la situación y sus valoraciones. Jornada del 1º de mayo. La 
represión. Nueva presidencia del CR. Situación actual del Partido. Acciones de lucha. Luchas 
campesinas. Guerrilleros. Composición y número de la Agrupación Coruña. Agrupación 
Puentedeume. Agrupación Tercera, Lugo. Agrupación Segunda, Ourense. Situación de la 
dirección regional. Caso de Segovia. Caso Rivas. Copia de los recortes que relatan hechos de 
lucha de guerrilleros y a los cuales se hace referencia en la pág. 21. Los guerrilleros se hacen 
dueños de un pueblo durante cuatro horas. Los guerrilleros hacen correr a los civilones. 
Sig: Jacq. 508-513 
 
1946 (?): Situación del Partido en Galicia. 
Sig: Jacq. 514 
 
1946, agosto: Informe de Galicia. Jornada del 1º de mayo. La represión. Nueva presidencia del 
CR. Situación actual del Partido. Ourense. Lugo. Pontevedra. A Coruña. Acciones de lucha. 
Luchas campesinas. Guerrilleros. Composición y número de la Agrupación Coruña. Agrupación 
Puentedeume. Agrupación Tercera, Lugo. Agrupación Segunda, Ourense. Situación de la 
dirección regional. Caso de Segovia. Caso Rivas. Los guerrilleros se hacen dueños de un pueblo 
durante cuatro horas. Los guerrilleros hacen correr a los civilones. 
Sig: Jacq. 515-519 
 
1946: Galicia. Un Comité de Galicia que centre sus esfuerzos en Vigo y Ourense. Informe de 
Galicia, agosto 1946. Jornada del 1º de mayo. Iniciación del trabajo. Etapa de trabajo de agosto 
del 46 a abril del 47. Cuadro existente a principios de 1947. El golpe a las organizaciones del 
Partido. Situación actual de la organización del Partido. Unidad. De lo conseguido en la primera 
etapa, junio 1946-abril 1947 en unidad. Juventud. Sindical. Luchas obreras. Campesinos. 
Mujeres. Socorro Popular. Fuerzas Armadas. La provocación en las guerrillas. Dirección regional. 
Segovia. Agudo. Blanco. Organización. Sindical. Juventud. Informe de Galicia, marzo 194(?). 
Formas de enlazar. El camarada García ha quedado con el guía. 
Sig: Jacq. 520-525 
 
1948, enero: Informe del Comité Regional de Galicia al CC del Partido, sobre la situación de 
aquella región y trabajos realizados por todo el Partido. Sobre unidad. De las guerrillas. El 
Partido. Movimiento sindical. Trabajo de las mujeres. JSU. Sobre las caídas. Resumiendo. 
Sig: Jacq. 526 
 
1948, marzo: A Antonio Varela de su esposa. Sobre su trabajo. Firma, Fina. A Varela. Sobre su 
trabajo. Sobre un familiar que estaba en (?) y que tenía comunicación directa con la hermana 
Dolores desde Francia. Carta de Pepe. Galicia. Recomienda paciencia a Juan para evitar 
disgustos. 
Sig: Jacq. 527 
 
1948, mayo: Carta manuscrita a los camaradas. Son referencias a la correspondencia entre ellos. 
Carta de Gómez Gayoso, manuscrita. Breve. 
Sig: Jacq. 528 
 
1948, mayo: Galicia, mayo. Jornada del 1º de mayo. Pontevedra. Vigo. Coruña. Ourense. Del 14 
de abril. 
Sig: Jacq. 529 
 
194(?): A la camarada Dolores Ibárruri, carta manuscrita. Saludos por la operación. Promesas 
de luchar con más ardor contra los enemigos. Firma, Manuel. Al CC del PCE. A los camaradas: 
para luchar contra el régimen es necesario que al frente del Partido en Galicia se encuentre otro 
camarada más preparado que yo. Firma, Manuel. 
Sig: Jacq. 530 



42 
 

 
1949, febrero: Informe de Diego. A la dirección del PCE. Sobre la enfermedad de Dolores. 
De las noticias de la Pirenaica. Explicación de algunas de las cosas que pasan aquí. 
Del camarada Soto. Firma, Diego.  
Sig: Jacq. 531 
 
1949, febrero: Informe del Comité Regional de Galicia, de Soto. Al CC del PCE. Propaganda. 
Cuestión económica. Ligazón con otras regiones. Desarrollo político de los cuadros. Sobre el 
comportamiento de los camaradas caídos. Datos más exactos sobre las causas del golpe. 
Después de estar con la I Agrupación y por la zona de operaciones, hice unas averiguaciones. 
Continuación informe de Soto: situación política en el campo. El descontento de la Guardia Civil. 
Firma, Manuel Soto. 
Sig: Jacq. 532-533 
 
1949, febrero: Informe al Comité Central del Partido enviado por el Comité Regional de Galicia. 
Enseñanzas y experiencias del trabajo. La organización del Partido. La organización de masas. 
La cuestión económica. Datos de interés. 
Sig: Jacq. 534-535 
 
1949, febrero: Informe de Galicia, de Diego. A la dirección del PCE. Situación del Partido. Lugo. 
Organización de masas. Jóvenes. Mujeres. Sindical. UIL. Consejos de resistencia. Guerrillas. 
Propaganda. Elecciones. Situación económica y política. Situación del régimen. Situación de las 
fuerzas represivas. Proceso de Coruña. Algunas informaciones. Del golpe de Pontevedra. Firma, 
Diego. 
Sig: Jacq. 536-537 
 
1949, marzo: Informe de Galicia, de Losa. Mis impresiones. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 538 
 
194(?): Carta manuscrita: a los guerrilleros de la Agrupación Pirenaica. Firma, José Gómez 
Gayoso (Juan) y Antonio Seoane (Julián). Copia literal del original que el secretario general del 
Comité de Galicia del PCE, José Gómez Gayoso, y el jefe del Ejército Guerrillero de Galicia, Antonio 
Escapé, envían a los guerrilleros de la Agrupación Pasionaria, pocos días antes de ser asesinados por 
Franco en la prisión provincial de A Coruña. A la Agrupación de la IV Agrupación Pasionaria. 
Sig: Jacq. 539 
 
194(?): Detención de Blanca. Carta de la detención. Lo que encontraron y dónde estaba. 
Sig: Jacq. 540 
 
1949, junio: Informe de Galicia, de Melchor. (Es un informe muy amplio y detallado, en el que se tratan 
numerosos temas). Algunas características, algunos camaradas de las agrupaciones. Nuestra llegada. 
Primero: contactos con el Partido. Golpe de Pontevedra. Medidas que se tomaron. Causas que han 
motivado este golpe. Repercusiones que tuvo el golpe. Conclusiones sobre el golpe. Período posterior 
al golpe. Golpe de la dirección. Medidas que tomamos para hacer frente a la situación y enlazar con 
las agrupaciones. Cómo se produce la caída de los camaradas. El proceso. Movilización. Mi opinión. 
Incorporación a la IV. Elaboración del manifiesto, saliendo al paso de las maniobras monárquicas. La 
reunión. Mi trabajo en el llano. Cómo cayó el camarada Sanz. Entrevista con Eusebio en Vigo. 
Entrevista con Moncho. Mi lucha al llano. Subida al destacamento. Contacto con Monforte. Subida a 
la IV. Contacto con guerrilleros. Entrevista con Soto. Contacto con la dirección del Partido. Caída del 
camarada Eusebio. Nueva entrevista con Soto. Ida a Vigo. Viaje a Ourense. Entrevista con camarada 
Roces. Entrevista con Soto. Regreso a Vigo. Subida a la agrupación de Monforte. Cita con la dirección 
del Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 541-554  
 
1948: Carta del Comité Provincial de Lugo a Dolores. Felicitaciones en su 52 aniversario. Carta 
del CP del PCE de Pontevedra a Dolores, abril 1948. 
Sig: Jacq. 555 
 
1948, abril: Carta de Galicia. Carta de Dolores a los guerrilleros. Brasileño. Informe Blanco. 
Campaña Radio sobre lucha en Galicia. Manifiesto del CC. Cosas enviamos. Firma, G. 
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Sig: Jacq. 556 
 
1949, agosto/septiembre: Carta de Galicia a Mari, Pontevedra. Felicitación por día de 
cumpleaños de Mari Luz. Firma, Julio. Carta de Julio, Galicia, agosto 1949. Sobre una cuestión 
referente a Leopoldo. Firma, Rosita. Información sobre el Partido en Sada (Coruña). Firma, Juan. 
Sig: Jacq. 557 
 
1949, agosto: Informe de Galicia: en marzo comienza la ofensiva del enemigo que pretende el 
aniquilamiento del movimiento de resistencia en Galicia. Referencias a acciones de la guerrilla. 
Caída de guerrilleros. Firma, Moncho. 
Sig: Jacq. 558-559 
 
1949, agosto: Carta de la Agrupación Pasionaria al CC del PCE: la muerte de Jorge 
Dimitrov. Firma, Moncho. Carta de la Agrupación Pasionaria a Dolores Ibárruri: felicitaciones 
por recuperación de su estado de salud. Análisis de debilidades y mejora del trabajo. Firma, 
Moncho. 1950, enero: Boletín de prensa nº 43: en las ciudades y pueblos de Galicia ha circulado 
abundantemente un nº de «Mundo Obrero» que contiene el siguiente llamamiento. Firma, el PCE, 
C. Regional de Galicia. 
Sig: Jacq. 561 
 
1948, septiembre: Datos sobre la organización del Partido en Galicia. Del informe de José Ángel 
Fernández Meis. Informe de Melchor, Galicia. Sobre sus debilidades. 
Sig: Jacq. 562 
 
1949, octubre: Galicia. Carta manuscrita al BP del PCE de Luis, sobre su trayectoria en el Partido. 
Vigo. Carta manuscrita de Ricardo, breve. 
Sig: Jacq. 563 
 
1949, diciembre: PCE, Comité Regional de (5). (Codificada). Informe al Buró Político del PCE. 
Trabajo de la (7). Situación del Partido y antecedentes de la caída de (4). Situación del Partido 
después de la caída de (4) y trabajo de la (7). Situación actual de la (7) y del Partido. Firma, 
Ricardo. Informe sobre nuestra llegada. (Codificado). A Dolores Ibárruri, de la (10), firma (11). 
(Codificada). Es de los guerrilleros de la (1) que combaten por liberación de (5) y la República. 
Sig: Jacq. 564 
 
1949, diciembre: A José Stalin, presidente del C. de Ministros de la URSS, Moscú, de parte de 
los guerrilleros de (5). (Codificada). 
Sig: Jacq. 565 
 
194(?): PCE, Comité Regional de (5). (Codificada). Informe sobre el terror franquista. 
Sig: Jacq. 566 
 
194(?): Al camarada Santiago. Impresiones personales. (Codificada). Firma, (20). 
Sig: Jacq. 567 
 
194(?): PCE, CC de (5). (Codificada). Cómo fue (30) la (31). Deportaciones. Conclusiones. Sabotaje 
a la industria franquista. Nombres de asesores del Ayuntamiento de (123). Asesinos de (?) del mismo 
Ayuntamiento. Ayuntamiento de (141). Firma, Ricardo. 
Sig: Jacq. 568 
 
1948, septiembre: Partido Galicia. José Ángel Fernández Meis, datos biográficos. Período del 36 
al 39. El Partido. Camaradas de Bandeira y La Estrada. El Partido en Pasajes. Guerrilleros. Caída 
de Barreiro y Freire. Estado y posición de algunas fuerzas políticas: republicanos, socialistas, 
UGT, CNT, JSU. Los campesinos. Movimientos de masas. Gobierno republicano. Posición de 
algunos países vista desde España. Caso Tito. Llamamiento de la Agrupación Guerrillera de 
Levante y Aragón. Prensa que se ha conocido. Impresión del camarada que ha recogido la 
información. Firma, Comité Naval, nº 2, Coneron. Nantes. 
Sig: Jacq. 569 
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1948, agosto: Informe de Galicia. Sobre una propaganda repartida en Vivero y Civin. Se han 
formado cuatro comités de la resistencia. Firma, el jefe Iglesias. A Pedreira: sobre la vigilancia 
de policía y guardia civil y las detenciones que están realizando. Informe de Galicia. Pepe acude 
a la cita con la dirección en la que no había nadie. Las cosas que han avanzado en Vigo. El 
hermano de Gayoso no acudió a la cita. Visita al amigo de la imprenta. Situación económica. 
Noticias. Informe sobre la Guardia Civil. Noticias. 
Sig: Jacq. 570 
 
194(?): Héroes del pueblo gallego. Segundo Vilaroy, datos biográficos. Héroes del pueblo 
gallego, José Doldan. 
Sig: Jacq. 571 
 
1950, abril: A Santiago. Cómo están aquí las cosas. La crítica a la ligereza cometida por mí y por 
el Partido al entrevistarnos con dos miembros del Partido en Vigo. Envío de direcciones y 
propaganda. Sobre lo de la «mantequilla». La cuestión de montar la imprenta. Se ha elevado al 
camarada Pencho a miembro efectivo del Comité Regional. Firma, Ricardo. «Al camarada Stalin, 
paladín en la lucha por la democracia y por la paz». 
Stalin, Iosif Vissarionovich DzhugashviliSig: Jacq. 572 
 
1947: PCE, Comité Regional de Galicia. Reunión, los días 15-16 de enero, del Comité Regional para 
analizar la marcha de nuestros trabajos de organización del Partido, el problema de las bases y el 
cumplimiento de las tareas planteadas en reuniones anteriores. Conclusión. Sobre la situación 
económica. Emigración. Balance de 1949, hasta julio inclusive. De una reunión con el camarada 
Cortina, secretario del Provincial de A Coruña. Fascistas y asesinos más capacitados. Hechos. 
Sig: Jacq. 573-574 
 
194(?): A todos los comunistas de Galicia: la carta del CC de nuestro Partido, publicada en 
«Mundo Obrero», es una recopilación de la historia heroica y gloriosa del PCE desde su 
fundación hasta nuestros días. Firma, C. Regional de Galicia, del PCE. 
Sig: Jacq. 575 
 
194(?): Para correspondencia. Citas para los próximos contactos. Carta manuscrita breve. 
Sig: Jacq. 576 
 
194(?): Héroes del Partido de Galicia. Manuel Bello Parga. Carta de Galicia a Santiago. Envío 
de materiales. Noticias sobre la familia. Firma, Ricardo. 
Sig: Jacq. 577 
 
194(?): Carta de Galicia a Santiago. La crítica de la dirección del Partido en el llano. Firma, 
Melchor. 
Sig: Jacq. 578 
 
1950: PCE, Comité Regional de Galicia. Los contactos del camarada Pancho. Algunos hechos. 
Algunos aspectos de este asunto. Balance de gastos de febrero de 1950 
Sig: Jacq. 579 
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