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NACIONALIDADES Y REGIONES. MADRID 
 

MADRID 
 
I. COMITÉ REGIONAL DEL CENTRO DEL PCE 
 
I.1.SECRETARIADO 
 
I.1.1. PROPAGANDA 
 
1945, noviembre/1948: Manifiestos del Comité Regional del Centro del PCE. 
Sig: Caja 65 Carpeta 2 
 
II. CONFERENCIAS PROVINCIALES/ CONFERENCIAS REGIONALES 
 
1976, mayo: Tercera Conferencia de Organización de Madrid del PCE. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1977: Conferencia Provincial de Madrid del PCE, ponencias de organización y política sindical 
del Partido. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1978, marzo, 17/marzo, 19: V Conferencia de Organización de Madrid del PCE. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1979, diciembre, 13/diciembre, 16: VI Conferencia Provincial de Madrid del PCE. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1981, julio, 16/julio, 19: VII Conferencia Provincial de Madrid del PCE. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1982, mayo, 28/mayo, 30: Comité Regional de Madrid del PCE. Conferencia de Organización. 
Informe y resoluciones. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
1985, abril, 27/abril, 28: IX Conferencia del PCE de la Región de Madrid. 
Sig: Caja 65 Carpeta 1 
 
II. COMITÉ PROVINCIAL/REGIONAL 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
1982, mayo, 22: Estado de cotizaciones del Comité Provincial de Madrid a 22 de mayo de 1982. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/3 
 
III.1.2. POLÍTICA LABORAL 
 
1981, diciembre, 5/1982: Circulares de la Secretaría de Política Laboral. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/4 
 
III.1.3. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 
1977, septiembre, 10: Informe sobre organización en el Pleno del Comité Provincial del PCE de 
Madrid. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/1 
 
III.1.4. POLÍTICA MUNICIPAL 
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1979, junio, 12/1982, febrero, 4: Informes de la Comisión Municipal. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/5 
 
III.1.5. ACTAS 
 
1981, noviembre, 25: Actas de reuniones de los Comités Provinciales y Regional de 1984. 
Madrid. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/2 
 
III.1.6. CORRESPONDENCIA 
 
1971, noviembre, 11/1976, enero, 20: Cartas remitidas por camaradas informando a la dirección 
sobre la situación económico-social y política del Partido en Madrid. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/6 
 
III.1.7. PROPAGANDA 
 
1956, mayo, 12/1976, diciembre, 22: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Madrid. 
Sig: Caja 65 Carpeta 3/7 
 
IV. COMITÉ DE MADRID DEL PCE 
 
IV.1. SECRETARIADO 
 
IV.1.1. PROPAGANDA 
 
1962/1973: Manifiestos y octavillas del Comité de Madrid del PCE. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1 
 
V. COMITÉ LOCAL DE ALCALÁ DE HENARES 
 
V.1. SECRETARIADO 
 
V.1.1. PROPAGANDA 
 
(S.f.): Octavillas del Comité Local de Alcalá de Henares. 
Sig: Caja 169 Carpeta 2/1 
 
VI. COMITÉ LOCAL DE GETAFE 
 
VI.1. SECRETARIADO 
 
VI.1.1. PROPAGANDA 
 
1972, octubre: Manifiestos del Comité Local de Getafe del PCE. 
Sig: Caja 169 Carpeta 2/2 
  
VII. COMITÉ DE TORREJÓN, SAN FERNANDO Y COSLADA 
 
VII.1. SECRETARIADO 
 
VII.1.1. PROPAGANDA 
 
1971, septiembre/1972, marzo: Octavillas de los Comités de Torrejón, San Fernando y Coslada. 
Sig: Caja 169 Carpeta 2/3 
 
VIII. COMITÉS DE RADIO/DISTRITO 
 
VIII.1. SECRETARIADO 
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VIII.1.1. PROPAGANDA 
 
1946/1976: Manifiestos y octavillas de los diferentes Comités de Radio y Distrito de Madrid. 
Sig: Caja 169 Carpeta 3 
 
IX. OTROS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 
 
1943, septiembre/1946, enero, 1: Manifiestos y octavillas de la Junta Suprema de Unión 
Nacional. 
Sig: Caja 169 Carpeta 4/1 
 
1975, abril, 1: Manifiesto de la Reconciliación de la Junta Democrática de España. 
Sig: Caja 169 Carpeta 4/2 
 
1975, diciembre: Comunicados de asociaciones de vecinos de barrios. 
Sig: Caja 169 Carpeta 4/3. 
 
X. LEYES, DECRETOS 
  
1983, febrero: Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
Sig: Caja 169 Carpeta 5 
 

DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
 
1964, noviembre: París. Informe manuscrito que presenta el camarada M. Martín: relato de su 
experiencia personal con su incorporación a la lucha clandestina, su regreso a España y los 
trabajos allí realizados. Sus contactos políticos y su actividad política, reflexiones acerca de esto 
y sus quejas. Informe de M. Martín: criterio personal de organización en la zona. Exposición de 
ideas personales sobre una determinada zona de Madrid (Villaverde-Getafe). París, noviembre 
1964. 
Sig: Jacq. 1-2 
 
1962, septiembre: Carta a (1) y (2): sobre las huelgas de Asturias, sus motivaciones, valoración 
y consecuencias. Firmado por (19). (Codificada). 
Sig: Jacq. 3 
 
1962, septiembre/1964, enero: Breve biografía de Antonio Montañés Martos. (Codificado). Carta 
a (1), sobre la oleada de huelgas en Asturias de agosto y su valoración. Llamada a la solidaridad 
con los mineros de Asturias. Necesidad de reforzar la organización del Partido. Sobre el carácter 
«teórico» que tenía la antigua (4) de (3). Sobre la utilización de (9) y (10). Otros temas. Carta de 
Antonio Baquero Ronco a Ignacio Gallego, sobre una entrevista realizada con éste acerca de la 
labor realizada en España: creación de una agencia de publicidad, marketing y relaciones 
públicas denominada Ronco y Estremera, puesta en marcha de una imprenta Gráficas RE, 
contacto establecido con el camarada Rosario del Olmo (periodista). 
Sig: Jacq. 4 
 
1963, junio/1964, diciembre: Carta de Antonio Baquero Ronco a la atención de Radio España 
Independiente, donde manifiesta su interés por colaborar en la labor periodística de la emisora. 
Carta a (1). (Codificada). Sobre el consejo dado a (2) para que defienda a (3), como un acto de 
reconciliación nacional, que aparecerá en «Mundo Obrero» (se habla de fotos de Ruiz-Giménez, 
Tierno Galván, Sandoval, Justo, Gil y Montoya...). Opiniones acerca de la «sentencia». Sobre la 
posible unidad de fuerzas en contra del régimen franquista: el apoyo de los católicos al 
movimiento obrero. Información sobre CC.OO. y referencia a personas. (Codificada). Sobre el 
movimiento internacional y comentario de algunos artículos de prensa. Breve nota dirigida a (1) 
Aurelio, envío de una carta para (2) Simón, sobre un dossier para (3) Sando, envío de la carta 
de (5) «C.C». (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 5 
 
1965, enero: Carta a (1). (Codificada): informa que (3) no está en (4). Admiración sobre la 
manifestación del día 16 pasado en Madrid. Valoración del año 1964 en cuanto a movilizaciones 
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y huelgas. Sobre el futuro y los problemas pendientes. El estudio de los elementos de las (8) de 
(9). El documento está plagado de códigos sin descifrar: al final del documento se recomienda, 
precisamente, cambiar el sistema de cifrado. 
Sig: Jacq. 6 
 
1965 (?)/febrero: Carta a la atención de (35). (Codificada). Remite una carta al camarada (5) en 
la que manifiesta interés por colaborar con la labor periodística de la (35). (Podría estar en 
relación con Jacq. 5, REI ?). Ayuda de tipo informativo-político. Carta a la atención de (5). (Podría 
estar en relación con Jacq. 4). Sobre Realidad y el sistema de envío por correo desde Italia. 
Sobre los números 5 y 6 y los trabajos que se incluyen. Sobre Colección Ebro: la novela de 
Ferres. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 7 
 
1965, febrero: Carta dirigida a (1) Aurelio, sobre el envío de los (2)(3) clichés de «Mundo Obrero». 
De la preparación para que vayan a (4)(5)(6) la «próxima cita Luis». Envío de (7)(8)(9) y (10) 
«50.000 pesetas para despedidos y 160.000 para vosotros». De la llegada de (14) Antonio y (15) 
Lucas. La dirección de (17) Antonio Vázquez. (Codificada). Se muestran códigos. Acciones del 
día 26 de febrero: sobre la aparición por la calle Méndez Álvaro y otras de la zona de Delicias, 
de numerosas fuerzas de Orden Público. Sobre una información de la radio acerca de los obreros 
que discutían en la asamblea de la construcción y sobre los Convenios Colectivos de la 
Metalurgia y de la Banca. Opinión sobre un artículo de Emilio Romero en «Pueblo» titulado 
«Madurez». Los trabajadores de la construcción acuden al paseo del Prado siguiendo las 
indicaciones de la oposición sindical y relato de la jornada. Carta de (25) a (1), sobre la situación 
«movida» en Madrid. (Codificada). De la amenaza sobre Justo López y la posibilidad de 
movilizaciones. Opinión sobre la situación del régimen. De la situación de los trabajadores del 
metal y su convenio. Sobre las reivindicaciones políticas de los obreros. Malestar en Marconi, 
Standard y otras. La situación del sector de la construcción y otras ramas. Las manifestaciones 
del 26 de enero y el planteamiento de la libertad sindical. Manifestaciones de los estudiantes el 
4 y 12 de febrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 8 
 
1965, febrero: Madrid, enero. Información de (5): (1) celebrada el 4 de febrero, asisten (2) (3) (4) 
y (5). (Codificada). Orden del día: acción para salvar a Justo López; análisis de las últimas 
manifestaciones; campaña contra el Ayuntamiento; organización del Partido y Comisiones de 
Oposición Sindical; comunicado verbal sobre la vigilancia. 
Sig: Jacq. 9 
 
1965, febrero: Carta de (16). (Codificada). Valoración política de las luchas de enero de los 
metalúrgicos, ferroviarios, estudiantes, construcción. Necesidad de un esfuerzo de organización, 
unidad, explicación y asimilación de experiencias de la clase obrera. La firma del Convenio del 
Metal. Necesidad de sindicatos obreros y derecho de huelga. Reunión de la comisión con 
numerosos enlaces y jurados. El trabajo de los despedidos de Pegaso. Otros temas. 
Sig: Jacq. 10 
 
1965, marzo: Madrid, febrero. Informe de (1). (Codificado). Carta a (2): acerca del esfuerzo 
realizado para manifestar la oposición a la condena a muerte de Justo por haber participado en 
la guerra civil. Se pide la ayuda de la Iglesia en contra de esta cuestión. Sobre el futuro desarrollo 
de las acciones de los metalúrgicos. Sobre la lucha por las libertades públicas y su futuro 
próximo. Las fuerzas católicas en los medios obreros se manifiestan por la libertad sindical. La 
actividad de la Comisión del Metal. El documento de los intelectuales pidiendo el reingreso de 
los despedidos. La concienciación obrera al recurso de la huelga. Reunión con (4) y su opinión 
acerca de la extensión de las Comisiones. Comentarios acerca de la Iglesia y la universidad. 
Conversación con (6). 
Sig: Jacq. 11 
 
1965, marzo: Carta de (17). (Codificada). Referencia acerca de un «denunciado» para que no se 
establezcan contactos con él. (1) advierte que su libertad no está muy clara y que imponía 
desconfianza. 
Sig: Jacq. 12 
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1965, marzo: Informe de (1). (Codificado). Acerca del sobreseimiento de la causa de Justo y las 
luchas de la universidad. Sobre los despedidos de Pegaso y un documento realizado a tal efecto. 
De la extensión de la ayuda económica en las fábricas. Información sobre una asamblea a 
realizar y un convenio. Sobre el sector de la construcción. La actividad de los católicos. 
Sig: Jacq. 13 
 
1965, marzo: Carta de (1). (Codificada). Sobre la lucha de los estudiantes y la solidaridad de 
algunos catedráticos y profesores, y las consecuencias de esto de cara al régimen. De cómo 
informa la prensa de estos acontecimientos. Elaboración de una plataforma común para los 
distintos sectores de la clase obrera. De los acuerdos de las Juntas Sociales respecto a las 
aspiraciones de los obreros. La bancarrota del SEU. Programa y reivindicaciones. 
Restablecimiento del contacto con (3). La unidad con los católicos. La extensión de la 
organización del Partido y jóvenes cuadros. 
Sig: Jacq. 14 
 
1965, marzo: Carta de (24). (Codificada). Sobre un programa que está (1). Acerca de la lucha 
obrera, sus objetivos y organización. Que cada sector elabore sus reivindicaciones específicas. 
La preocupación por (3)(4). De la manifestación del (9). La lucha de varias corrientes en la Iglesia. 
Sobre la FST. El malestar de los metalúrgicos. 
Sig: Jacq. 15 
 
1965, marzo: Informe de (33). (Codificado). A (1): sobre la lucha por salvar la vida a Justo López. 
La petición de Dolores para que se ponga fin a la guerra civil. La actitud de la Iglesia. La muerte 
de Julián. Repulsa a los intentos ultras de matar por hechos de guerra. Malestar en los 
metalúrgicos por el convenio. Reunión de la Comisión. Se reanuda el trabajo con (3)(6) y (8). 
Relación de la plataforma de la clase obrera. Datos sobre la situación económica: los éxitos del 
Plan de Desarrollo. El movimiento universitario. Madrid. 
Sig: Jacq. 16 
 
1965, marzo: Carta de (52). (Codificada). A (1). De la resolución de la conferencia consultiva: los 
problemas con los chinos. La situación del país. El movimiento estudiantil: en contra del SEU. El 
Gobierno está en crisis. De lo acertado de la orientación del Partido a la huelga nacional. El 
diálogo con la dictadura. El carácter de masas que tienen las acciones. La relación con los 
católicos. De una posible manifestación en Barcelona. Del temor de (1) por el (9), que ha sido 
objeto de discusión en una reunión de (45)(46)(47). De una manifestación en la plaza de Colón. 
Sig: Jacq. 17 
 
1965, marzo: (1) del día 3 de marzo, con asistencia de (2)(3)(4)(5)(6). (Codificado). Orden del 
día: plataforma de lucha de los trabajadores madrileños; situación de la universidad; situación 
política; continuación de las acciones; marcha del documento. Madrid. 
Sig: Jacq. 18 
 
1965, marzo: Actas de varias reuniones. Reunión con el «c. de Ba.» (14.2). Orden de discusión: 
situación del camarada Justo y cómo ayudarle; el nuevo convenio y qué representa en el orden 
positivo y negativo; la ayuda a los despedidos de Pegaso; la organización del Partido en la 
empresa. Reunión: Emilio, An., Jai., y Lucas: sobre la situación de Justo. Las acciones de los 
estudiantes. Sobre la situación actual. Sobre Standard. Poner en orden al Partido respecto a la 
situación actual. Sobre una propuesta de una gran acción. Las acciones de Pegaso. 
Resoluciones del Comité de la Metalurgia, Madrid, 4 de marzo. 
Sig: Jacq. 19-20 
 
1965, marzo/abril: Carta de (22) a (1). (Codificada). Acerca de la universidad y su lucha por un 
sindicato independiente. Extensión del malestar entre la clase obrera –metalúrgicos y otras 
profesiones–. De la manifestación del día 7. Sobre el documento y la respuesta del régimen al 
mismo. Del proyecto de preparar un 1º de mayo bajo la consigna de lucha por la libertad y 
democracia popularizando la plataforma del documento. Sobre el informe de «FC». Sobre lo de 
Vietnam. Madrid. Notas de la (1) día 25 de marzo. (Codificadas). Orden del día: preparación de 
la manifestación del día 7 de abril. Firma (6). 
Sig: Jacq. 21 
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1965, marzo/abril: Carta de (15). (Codificada). De la preparación de la manifestación del día 7, 
la propaganda para extenderla y sus posibles consecuencias. El convenio provincial y los 
metalúrgicos. Del Convenio de Empresa de Pegaso. Algunos comentarios sobre la construcción 
y ferroviarios. La situación de la universidad. Exposición de la situación de un agente del taller 
depósito de tracción Diesel con el cargo de oficial de oficio casado y con dos hijos. Madrid, marzo 
1965. Reunión de «B». De la situación política informa el C.A. El impulso de la clase obrera está 
en manos de los metalúrgicos. La lucha de los estudiantes. De lo que se habla en Madrid acerca 
de una acción más general. Sobre la situación en Barreiros. Resoluciones tomadas por el Comité 
de Barreiros en la reunión (14.3.1965) en cinco puntos. Reunión de «P.»: las asambleas de los 
estudiantes y las manifestaciones. La manifestación general. La situación política. Análisis de los 
camaradas del Comité de Pegaso de la huelga. 
Sig: Jacq. 22 
 
1965, marzo: Informe de «A», Madrid. A (1). (Codificado). Sobre la manifestación del día 7 de 
abril y su valoración. La detención de (10). El trabajo del (20). La preparación del primero de 
mayo. Conversaciones con (11) y (12). La detención de varios trabajadores de Standard. La 
situación de la universidad. Detenciones. Sobre la situación política. El sentido integracionista 
del «ABC». Acerca de Vietnam. 
Sig: Jacq. 23 
 
1965, marzo: Carta de (25) a (1). (Codificada). Acerca de lo escuchado por REI de la Conferencia 
de Londres. Sobre la Huelga General Política y la Huelga Nacional. Referencia a varias personas. 
Sig: Jacq. 24 
 
1965, marzo: Carta de (30). (Codificada). Valoración de la manifestación del 7 de abril. Relato de 
los acontecimientos. Preocupación por la unidad. Sobre una hoja de los «chinistas». La 
preparación del 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 25 
 
1965, mayo: Carta a (1). (Codificada). Valoración del 1º de mayo por provincias. Tener en cuenta 
las reivindicaciones de carácter económico que se presentan en las empresas y en las diferentes 
industrias. Ampliación y desarrollo de las Comisiones. En relación con la unidad. Otros temas. 
(Codificados). 
Sig: Jacq. 26 
 
1965, mayo: Carta de (5). (Codificada). (1) del día 14 de abril, para preparación del 1º de mayo: 
esfuerzo para su preparación, unidad, propaganda. Sobre la manifestación del 7 de abril. De una 
reunión en la sierra de los de Munich el 10 de abril. De cómo debe ser el 1º de mayo. Carta de 
Aurelio a (1), sobre la manifestación del día 7 de abril. (Codificada). De la preparación del 1º de 
mayo. De la actitud de los católicos más progresistas. Referencia a alguien por (30) que no está 
actuando de buena fe. La cuestión del campo: un artículo de «Pueblo» sobre el campo. La 
situación del Vietnam. Sobre la organización de una semana por la paz en (35). La actitud de los 
chinos. Sobre la expulsión de (52)(53) y el de (54). De la carta que Fraga envió a Giménez 
Fernández. Madrid. 
Sig: Jacq. 27 
 
1965, mayo: Carta de (16) a (1). (Codificada). De la manifestación y concentración del día 1º. 
Valoración de resultados. 
Sig: Jacq. 28 
 
1965, mayo: Carta de (15). (Codificada). Sobre el 1º de mayo y los asistentes a la Casa de 
Campo. Otras cuestiones del mismo tema. 
Sig: Jacq. 29 
 
1965, abril/1965, mayo: Carta de (37). (Codificada). Sobre la participación (2) en la manifestación 
y de la situación actual. Referencias a temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 30 
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1965, mayo: Informe al CP. (De L.II). Sobre los inconvenientes geográficos de efectuar una 
manifestación. Valoración de la manifestación del día 7 de abril. La crisis del régimen. Los 
objetivos de la acción. Relato de otras acciones y su valoración. 
Sig: Jacq. 31 
 
1965, mayo: Carta de (1) a (2). (Codificada). De la experiencia de las pasadas luchas. Del 
movimiento estudiantil. El ejemplo de la Comisión Interempresa del Metal. Comentarios de la 
FUDE y CUDE. Sobre el documento de los 1.161. 
Sig: Jacq. 32 
 
1965, junio: Carta de Luis II. (Codificada). De la necesidad de fortalecer el trabajo unitario de 
todas las fuerzas. Referencias a personas. (Codificadas). La reunión de la Comisión del Metal 
aprobando una resolución. Referencias a la construcción. 
Sig: Jacq. 33 
 
1965, junio: Carta de (31) y (32). (Codificada). Información sobre sectores. Opiniones sobre el 
trabajo entre los (1) en conjunto. Del trabajo de la (2) como tal órgano (3). (Resulta difícil 
establecer los temas porque están codificados). 
Sig: Jacq. 34 
 
1965, febrero: Carta a (1). (Codificada). Sobre la suerte de Justo López: movilización 
internacional, conversaciones con la Iglesia. Valoración de los progresos de la clase obrera en 
Madrid. Del Convenio de la Metalurgia. (Difícil descifrar los temas tratados porque están 
codificados). 
Sig: Jacq. 35 
 
1965, febrero: Carta a (1). (Codificada). De las últimas actividades en relación con el caso de 
Justo. La acción realizada por Dolores. En relación con los problemas del movimiento obrero en 
(23). Las luchas de la clase obrera. La situación en Vizcaya y Asturias. La situación política. En 
relación con la cuestión de la pluralidad de los partidos en el socialismo. De una carta dirigida a 
José Mª González Ruiz. Sobre el envío del boletín del grupo de la Abeja. 
Sig: Jacq. 36 
 
1965, marzo: Carta a (1). (Codificada). Contra la represión que se celebrará en (3) el día 28. El 
caso de Justo López. De la reunión consultiva de los partidos comunistas en Moscú. El cambio 
de la situación en España por las manifestaciones y luchas obreras. La acertada orientación del 
Partido hacia la huelga nacional. Sobre la declaración. La cuestión del Gobierno. El programa de 
la Democracia Cristiana. El movimiento estudiantil. En relación con las dos «efes». Otros temas. 
Sig: Jacq. 37 
 
1965, febrero/marzo: Carta a (1). (Codificada). Sobre el desarrollo del movimiento obrero en (3). 
Poner el acento sobre las reivindicaciones políticas, como la libertad sindical. Organización de la 
solidaridad de masas con los trabajadores represaliados. La manifestación de la construcción y 
el ejemplo de los metalúrgicos. Carta a (1). (Codificada). Acerca de un programa elaborado con 
carácter general para la clase obrera (2). De las bases para un progreso político del movimiento 
de oposición obrera. De la publicación en «Le Figaro» de un dirigente de la ASO, por Guillaume 
Brulon. La multiplicidad de grupos y sus divisiones. La situación del régimen. 
Sig: Jacq. 38 
 
1965, marzo: Lista de firmas en solidaridad con los metalúrgicos despedidos. 
Sig: Jacq. 39 
 
1962, julio: Carta a (1)(2)(3). (Codificada). De una reunión del (4) donde (5) informó del trabajo 
de la (6) del (4). Sobre el informe de (5): sobre el nuevo Gobierno; sobre el (20); sobre la (26) del 
(27); en relación con (28); sobre la (38); sobre el movimiento de (41); en relación con los (17) y 
(43); sobre el trabajo de (44); en relación con el trabajo en las (45)(46); la (6) del (4); otras 
cuestiones; sobre el Congreso del Desarme. 
Sig: Jacq. 40 
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1965, marzo: De Diego. Contacto con los camaradas que trabajan con la construcción. Contacto 
con los camaradas de «Ca.» para discutir el documento del Comité Ejecutivo sobre Fer. y Fed. 
Impresiones acerca de estas discusiones. Discusión con los camaradas de la necesidad de 
desarrollar nuestro trabajo en la construcción. La lucha de los estudiantes. Reforzamiento del 
trabajo en la construcción. La ayuda de REI. Breve biografía de Luis Iparraguirre. Carta 
manuscrita de saludo de Luis Iparraguerri. Madrid, enero 1965. Algunas reflexiones de una carta 
de Luis. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 41 
 
1965, marzo: Dirección de Jesús Reverter, Francisco Berenguer, Garrido, José Pedreño. Carta 
a (1). (Codificada). Sobre la Conferencia de Europa Occidental contra la Represión, en Londres. 
La lucha en España: estudiantes y trabajadores, relato de algunas jornadas de lucha. El 
documento de intelectuales y obreros. 
Sig: Jacq. 42 
 
1965, marzo: Carta a (1). (Codificada). Opinión sobre el documento de los intelectuales y los 
obreros. Sobre la manifestación del día 7. Opina sobre algunos temas planteados anteriormente. 
Los llamamientos de la FUDE y de la CUDE. La situación de España: los discursos de A Coruña; 
la campaña hacia la fuerza pública. Carta breve a (1). (Codificada). Carta breve a (1). 
(Codificada). Marzo 1965. Carta a (1). (Codificada). De un documento elaborado por el Consejo 
Provincial de Trabajadores de Vizcaya. El manifiesto del 1º de mayo. Carta a (1). (Codificada). 
Petición de varios libros. Carta a (1). (Codificada). Acerca de la movilización del día 7. El examen 
del nuevo movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 43 
 
1965, abril: Carta a (1). (Codificada). La manifestación del día 7, valoración. La lucha por la 
unidad y el movimiento de masas. Sobre el 1º de mayo. La situación del campo andaluz y 
extremeño. En relación con la Huelga General Pacífica y la Huelga Nacional. Sobre el movimiento 
estudiantil. Acerca de Vietnam del Norte. 
Sig: Jacq. 44 
 
1965, mayo: Carta a (1). (Codificada). Sobre el programa ampliando las (3) del (4)(5). Sobre la 
convocatoria «chinista» para la manifestación fracasada del día 9. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 45 
 
1965, abril/junio: Carta a Manolo. Envía dos comunicaciones para los camaradas de Madrid: a 
Alfonso Sastre, sobre los amigos de Berlín que comunican que Berliner Ensemble está en 
«tournée» y que se aplace el viaje previsto. Para los estudiantes: sobre un tal Augusto Gálvez 
que se presenta como delegado de la FUDE de Madrid. El delegado de la CUDE es Sales. Firma, 
Manolo Azcárate (?). Carta a (1). (Codificada). Del envío de materiales.  
Sig: Jacq. 46 
 
1965, junio: Carta a (1). (Codificada). (Realiza algunos comentarios que no son posibles de 
descifrar por estar codificados). 
Sig: Jacq. 47 
 
1965, enero/mayo: Madrid. «¿Se despolitizan las masas?». La revista «Triunfo» y su labor. La 
presencia de Haro Tecglen y Miret Magdalena. De la trayectoria de Haro Tecglen y su posición 
respecto a la despolitización de las masas. Firma, Mario. Carta a (1). (Codificada). De las lagunas 
existentes en el trabajo y que hay que mejorar. Sobre la oposición sindical y la Comisión 
Interempresa del Metal. Petición a los estudiantes para que elaboren sus experiencias de su 
acción. Detenciones, relación de las mismas. Carta a (1). (Codificada). Varios temas. 
(Codificados). 
Sig: Jacq. 48 
 
1965, mayo: Carta manuscrita. (Codificada). De la discusión sobre la situación. Información de 
(1) sobre el desarrollo y conclusiones, y otros comentarios. La persecución de los componentes 
de la Comisión del Metal. La situación de los centros católicos. 
Sig: Jacq. 49 
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1965, mayo: Material editado en mayo de «Mundo Obrero» y otro tipo de documentos. Material 
mandado por correo en mayo. 
Sig: Jacq. 50 
 
1965, junio: Carta a (1). (Codificada). Información sobre lo ocurrido el 1º de mayo y juicios críticos 
relacionados con las últimas acciones. Detenciones en Vizcaya por el 1º de mayo. Necesidad de 
fortalecer, consolidar y extender el nuevo movimiento obrero. La importancia de las Comisiones 
Obreras: resultados. El llamamiento del Partido dirigido a los obreros agrícolas y a los 
campesinos, la reforma agraria. La Conferencia de los Partidos Comunistas de Europa capitalista 
en Bruselas. La situación del Vietnam. La situación en América Latina frente a los métodos 
americanos. Carta a (1). (Codificada). Otros temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 51 
 
1965, junio: Carta a (1). (Codificada). Sobre una dirección de Madame (3) Henriette y las posibles 
visitas. Otros temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 52 
 
1965, junio: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 53 
 
1965, junio: Informe de Yébenes. Análisis de la situación política nacional. Ideas expuestas sobre 
la experiencia en el Partido y la lucha clandestina. Índice: análisis de la situación política nacional; 
consideraciones y sugerencias en torno a problemas de la propaganda, con inclusión de un 
esquema del periódico «Hora de España»; apuntes para un estudio sobre las circunstancias y 
posibilidades políticas de las capas medias, seguidos de dos apéndices relativos a las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas de Orden Público; perspectivas del PCE. Acotaciones (Economía. Panorama 
internacional. Maniobras escisionistas. Papel de la mujer. Las nacionalidades. Sobre la 
represión; de la organización del Partido). Comentarios sobre: clase obrera. Situación en el 
campo. Los intelectuales. Emigración. La universidad y la UJC. Comités de barriada. 
Sig: Jacq. 54-56 
 
1965, julio: Madrid, mayo 1965. «Informe de Empleados». De las acciones de masas 
desarrolladas en Madrid de tipo reivindicativo laboral, en la línea de la política de reconciliación 
nacional. El 1º de mayo. El paso de las reivindicaciones laborales a las políticas. La concentración 
de la Casa de Campo y su valoración. 
Sig: Jacq. 57 
 
1965, junio: Reseña de la reunión de mayo. Orden del día: experiencias de las acciones de los 
días 7.4 y 1.5; desarrollo de la oposición sindical; desarrollo del Partido; la situación política y la 
respuesta a «Le Monde». 
Sig: Jacq. 58-59 
 
1965, julio: Carta de (2). Reunión del Comité de C. para discutir el informe de nuestra última 
reunión. Orden del día: las experiencias del 7.4 y del 1º de mayo; la oposición sindical y las 
CC.OO; el Partido, su organización y desarrollo, su ensanchamiento. 
Sig: Jacq. 60 
 
1965, julio: 1965, junio. Carta de (1). (Codificada). El estado actual de la lucha obrera a la luz de 
las experiencias adquiridas y cómo desarrollarlas en el futuro, sobre todo el metal. La unidad con 
las demás fuerzas de la oposición y necesidad de reforzarla para situarla a la altura de las nuevas 
tareas. 
Sig: Jacq. 61 
 
1965, junio/julio: Carta de (59) a (1). (Codificada). Información de la 1ª conversación mantenida 
con los jóvenes de (2). Las conversaciones de (4) con (5). De la sensación de crisis del régimen. 
La obra de Prado Arrarte sobre la situación de la economía española y su prohibición de López 
Rodó. De un seminario en la Unesco de Derecho laboral. Sobre el Festival de Argelia. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 62 
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1965, julio: Reunión de la organización de (20). (Codificada). Orden del día: suscripción nacional, 
cambiar impresiones sobre el desarrollado de la discusión, sobre el comportamiento al ser 
detenidos. 
Sig: Jacq. 63 
 
Lista de códigos: 1.–Aurelio 2.–Alfredo 3.–Antonio 4.–incorporarse 5.–libro 6- Santiago 7- 
imprenta 8.–interior 9.–clichés10- magnesium11- electrónicos12- primeros 13.–octubre 14.–
ejemplares 15.–leerlo 16.–camaradas 17.–responsables 18.–resolución 19.–tres 20- Burgos 21.–
cifrada 22.–Sando23- Solfa24- Simón 25.–Salga 26- presos 27- MO 28- dos 29.–juegos 30.–uno 
31.–artículo 32.–curso 33.–universitario 34.–estudiantes 35.–distribución 36.–? 37.–salir 38.–
envíos 39.–propaganda 40.–NB 41.–Horizonte 42.–jóvenes 43.–delegación 44.–Moscú 45.- OS 
46.–venga 47.–estar 48.–aquí 49.–diez 50.–Congreso 51.–FSM 52.–Varsovia 53.–ocho 54.–
cinco 55.–catalán 56.–Moix 57.–mujeres 58.–Manolo 59.–Lamy 60.–Mont Blanc 61.–Aubervilliers 
62.–consigna 63.–ver a Pierre. 
Sig: Jacq: 64 
 
1965, septiembre: Carta a (1) (Aurelio). (Codificada). Se muestran códigos. Operación de (2) 
(Alfredo). El libro de Santiago está en la imprenta. Envío de clichés a «Mundo Obrero». Otros 
temas cifrados. Carta manuscrita a «A». (Se trata de la repetición de la carta anterior pero 
manuscrita y sin códigos). Operación de Alfredo. Regreso de Antonio de sus vacaciones. El libro 
de Santiago está en la imprenta. Las resoluciones sobre los tres camaradas de Burgos. Los 
clichés para «Movimiento Obrero». De la Delegación que debe ir a Moscú de la OS. 
Sig: Jacq. 64-65 
 
1965, julio: Reunión de «REN». Resoluciones. 
Sig: Jacq. 66 
 
1965, julio: Reunión con el Comité de «A» de junio. Para discutir el Informe de nuestra reunión 
de mayo. Resumen de las intervenciones de los camaradas. Temas: 1º de mayo, las condiciones 
de la fábrica, la OS, el Partido. 
Sig: Jacq. 67 
 
1965, junio: Carta a (1). (Codificada). Sobre el llamamiento del Partido a los obreros agrícolas y 
campesinos. La Conferencia de Bruselas. La información de REI. Sobre el Vietnam. Carta a (1). 
(Codificada). Madrid, junio 1965. 
Sig: Jacq. 68 
 
1965, octubre: Madrid, agosto. Informe del Comité de Empleados de B. Sobre la preparación de 
la Huelga Nacional y Huelga General Política. La política del Partido, valoración. El 
desmoronamiento de la dictadura. Valoración del Plan de Desarrollo Económico y Social. La 
evolución del campo y sus estructuras. La situación de la ciudad. La inutilidad del sindicato 
vertical. Las condiciones objetivas de la sociedad española. Trabajo a realizar: proselitismo; 
prensa; formación ideológica; oposición sindical. 
Sig: Jacq. 69 
 
1965, octubre: Carta de (1) de septiembre. (Codificada). Operación a Justo López. Reuniones de 
los profesores universitarios en relación con el problema de los catedráticos sancionados. 
Reunión de intelectuales para discutir la solidaridad que hay que prestar a los profesores 
represaliados. Sobre un plante en Standard contra la supresión de la jornada continuada. Los 
problemas de la universidad. 
Sig: Jacq. 70 
 
1965, octubre: Informe de (3). (Codificado). Se trata de un informe personal realizado en primera 
persona. Estudio del C. de S. sobre ayuda al Partido. Sobre el comunicado del mes de junio del 
CC llamando a la colaboración de una campaña de recaudación de fondos para el Partido. Los 
gastos ocasionados por el desarrollo de la lucha política. El dinero del PCE y su procedencia. 
Sig: Jacq. 71 
 
1965, octubre: Sobre Herminio Mínguez Docal. Complemento a la información de Madrid que se 
publica en Boletín nº 950, de 29 de octubre de 1965. 
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Sig: Jacq. 72 
 
1965, noviembre: Carta de (1) de octubre. (Codificada). 
Sig: Jacq. 73 
 
1965, noviembre: Carta de (3) a (1). (Codificada). La situación de los transportes y la posible 
subida de las tarifas. Sobre la situación de la EMT. Discusión de la situación en la universidad. 
La FUDE y la UED y sus comisiones para visitar a los catedráticos. Conversaciones con (?). 
(Codificado). Sobre el libro «Cartas a un príncipe». Las elecciones en las escuelas especiales. 
Disposiciones del Consejo de Ministros en torno a los sueldos de los funcionarios. 
Sig: Jacq. 74 
 
1965, noviembre: Carta de Madrid. Sobre la actitud de la Empresa Municipal respecto al 
convenio. La celebración, en Amsterdam, del Congreso de la Confederación Internacional de 
Sindicatos Libres. Copia de la instancia adjunta a la carta de (1). 
Sig: Jacq. 75 
 
1965, octubre: Carta a (1). (Codificada). La salud de (2) (¿Alfredo?). Sobre unos documentos en 
relación con los problemas de la universidad. Otros temas. (Codificados). Carta a (1), octubre 
1965. (Codificada). Sobre temas estudiantiles. 
Sig: Jacq. 76 
 
1965, octubre: Carta a (2). (Codificada). Sobre cuestiones del movimiento estudiantil. De una 
reunión nacional a celebrar el día 21. La Conferencia de Amsterdam. Difícil lectura. Sobre un 
artículo de Realidad. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Octubre 1965. Muy breve. 
Sig: Jacq. 77 
 
1965: Carta a (1). (Codificada). Sobre la salud de (2). De la entrevista de (3) con (2). Sobre la 
celebración del 30 aniversario del 18 de julio. En relación con el movimiento estudiantil y 
universitario. En relación con Comisiones Obreras según informe de (3). La marcha del trabajo 
de los camaradas de (12). En relación a la solidaridad internacional. Sobre el 70 cumpleaños de 
(26). El libro de «S». El aniversario de la guerra. Otros temas. 
Sig: Jacq. 78 
 
1965, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Varios temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 79 
 
1965, noviembre: Reunión del 22 de octubre. Orden del día: situación nacional y problemas 
locales; colaboración a REI; juventud creación de (5). 
Sig: Jacq. 80 
 
1965, noviembre: Carta de (34). (Codificada). Algunas cuestiones relacionadas con la situación 
del movimiento obrero: EMT, Renfe, metal. 
Sig: Jacq. 81 
 
1965, noviembre/diciembre: Carta de (17) a (1). (Codificada). Sobre la situación universitaria. Sobre 
las fuerzas antifranquistas y sus posiciones frente al reglamento gubernamental. Sobre un programa 
de carácter sindical con las reivindicaciones profesionales y democráticas que se plantean en la 
universidad. La relación con los otros grupos políticos, católicos, socialistas de (5) y (6). Sobre FES y 
FUNS y una declaración conjunta. Las elecciones libres del 25 al 30 de octubre. El problema de la 
FUDE. Lanzamiento de un documento sobre el problema de los catedráticos. Sobre los proyectos del 
XXX aniversario. De una circular de la Sección Social. El libro de Santiago. Carta de (22) a (1). 
(Codificada). Sobre el Congreso Obrero. Del estudio en la revista del Ministerio de Trabajo sobre 
la declaración de junio de 1964. Sobre un documento de los presos y ex-presos que llevan a 
Roma a algunos familiares. Carta de (13) a (1). (Codificada). La oposición obrera. La acción 
estudiantil contra las disposiciones del Gobierno. 
Sig: Jacq. 82 
 
1965, diciembre: Carta de (13). (Codificada). 
Sig: Jacq. 83 
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1965, diciembre: Carta de (37) a (1). (Codificada). La situación política: los discursos de Solís y 
Fraga. Algunos ministros conspiran contra Franco. Sobre una corriente de opinión que defiende 
la marcha de Franco. La acción contra las horas extras. La reconquista de la jornada de las 8 
horas. Asambleas y manifestaciones en la universidad. Sobre una propuesta del decano del 
Colegio de Abogados al ministro de Justicia, sobre la supresión del Reglamento de Prisiones. 
Sig: Jacq. 84 
 
1966, enero: Acta de (1) de noviembre 1965. Orden del día: situación política; plan de trabajo 
con los sectores. 
Sig: Jacq. 85 
 
1965, diciembre: Informe de (13). (Codificado): metal, banca, EMT, Renfe, construcción, prensa, 
radio, televisión y publicidad. 
Sig: Jacq. 86 
 
1965, diciembre: Carta de (15). (Codificada). La asamblea metalúrgica del 24 de noviembre. Organizar 
unas Comisiones Obreras. De una asamblea del 1º de diciembre sobre el resultado de una acción. La 
desconfianza de los obreros hacia el sindicato vertical. La unidad. El salario del convenio provincial. 
Algunos conflictos en empresas. La situación en Renfe, EMT, prensa, radio, televisión y publicidad, 
construcción. 
Sig: Jacq. 87 
 
1966, enero: Carta de (28) a (1). (Codificada). La iniciativa de la «SS» sobre las horas extras en 
el metal. Iniciativas de fuerzas entre la clase obrera. El proyecto de documento salido de las 
discusiones del Manuel Mateo. La situación de la EMT. La acción en la universidad. Charlas 
sobre los derechos humanos en el Club de Amigos de la Unesco. Madrid. Carta de (1). 
(Codificada). La asamblea de los metalúrgicos. Las octavillas dirigidas a los obreros de la EMT. 
Sig: Jacq. 88 
 
1966, enero: Carta de (30) a (1). (Codificada). Necesidad de las Comisiones de empresa. La 
lucha contra Franco, el movimiento antifranquista. La reforma del 222. El desarrollo de la lucha 
por la democracia. La lucha por la conquista de influencia entre los trabajadores. La resistencia 
a la acción unitaria de los católicos. Preparación de las condiciones para una huelga general de 
24 horas. Las elecciones sindicales. La amplitud del movimiento de las Comisiones Obreras. Las 
sanciones a los estudiantes. El 30 aniversario. Sobre la EMT. Sobre los chinos. Los esfuerzos 
de la URSS por conseguir la paz entre India y Pakistán. 
Sig: Jacq. 89 
 
1966, enero: Informe sobre el documento pidiendo un tratamiento adecuado para Justo López. 
Sobre el documento de los «182». 
Sig: Jacq. 90 
 
1966, febrero: Carta de (23) a (1). (Codificada). Sobre el trabajo del movimiento comunista en 
favor del Vietnam. El accidente atómico de Almería. El trabajo de los católicos. La asamblea en 
la EMT. Las inundaciones por lluvia en Madrid. Las condenas a los trabajadores vascos. Los 
mineros de Mieres son juzgados. Sobre la puesta en libertad de Simón. 
Sig: Jacq. 91 
 
1966, febrero: Informe de (18). (Codificado). Sobre la situación del movimiento obrero: metal, EMT, 
Renfe, construcción, REI, unidad, elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 92 
 
1966, febrero: (1) del día 18 de diciembre 1965. Orden del día: situación de la clase obrera; el 
Partido. 
Sig: Jacq. 93 
 
1966, enero: Resumen de la reunión de una fábrica metalúrgica efectuada el 30 de diciembre de 1965, 
Madrid. Finalidad: traer a todos los camaradas las enseñanzas asimiladas; constituir el Comité de 
fábrica. 
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Sig: Jacq. 94 
 
1966, enero: Resumen de la reunión con el C. ampliado de (1) de Madrid. Orden del día: informe 
sobre la situación obrera en Madrid; balance del trabajo realizado de lo planteado en la reunión anterior; 
proselitismo y desarrollo del Partido; Comisiones Obreras y perspectivas de nuestro trabajo; Carril y 
ruegos y preguntas. 
Sig: Jacq. 95 
 
1966, enero: Resumen de la reunión de construcción de CE. Madrid. Diciembre 1965. Orden del 
día: la situación de la clase obrera en Madrid y la constitución del C. 
Sig: Jacq. 96 
 
1966, febrero: Resumen de la reunión de responsables del distrito de Cha. de enero. 
Intervenciones sobre la situación económica; situación política del régimen. Firma, Marcos. 
Sig: Jacq. 97 
 
1966, febrero: Informe del R. del C. Ferroviario de enero. Plante y actividades de lucha obrera 
en Talleres TAF. Plante y actividades en Talleres Generales de Atocha. En oficinas. Estaciones. 
2º informe del R. del C. Ferroviario, enero. En Talleres TAF y Talleres Generales de Atocha, 
noviembre 1965. 
Sig: Jacq. 98 
 
1965, noviembre: Carta a (1). (Codificada). La unidad y amplitud de la lucha. Sobre las acciones 
en la EMT, en Telefónica y los metalúrgicos. Acerca de un congreso del Consejo Obrero. 
Sig: Jacq. 99 
 
1965, noviembre: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 100 
 
196(?): Carta a (1). (Codificada). La versión dada por la «C.» Carta extensa. (Codificada). 
Sig: Jacq. 101 
 
1965, diciembre: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 102 
 
1965, noviembre: Carta a (1). (Codificada). El movimiento estudiantil. Las diferencias surgidas 
entre algunos camaradas. Atención a las reivindicaciones concretas. La posición adoptada por 
la «SS». Sobre el asunto de los anarquistas. La tentativa falangista de atraer a las fuerzas no 
comunistas a una política de colaboración con el régimen. Contrarrestar las tentativas de 
descomposición entre las organizaciones no comunistas de oposición. 
Sig: Jacq. 103 
 
1965, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre un material del Ministerio de Trabajo. Acerca 
de lo de Justo. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 104 
 
1965, diciembre: Carta a (1). (Codificada). En torno a la iniciativa de la «SS» del Metal contra las 
horas extraordinarias. Sobre la celebración de asambleas obreras en las empresas. La lucha de 
los estudiantes. Sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 105 
 
1965, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Envío del libro «España, aire nuevo». Otros temas. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 106 
 
1965: Carta sobre el papel de «R». Sobre la «apertura». (Codificada). Sobre el libro de los 
estudiantes. Comentarios a algunos libros y artículos. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 107 
 
1965, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). 
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Sig: Jacq. 108 
 
196(?): Carta a (1). (Codificada). Sobre material teórico, los estatutos de la juventud y los 
materiales relacionados con actividades juveniles. De un dinero para gastos. La visita del Dr. 
Sarracino y su opinión sobre Justo. Carta a (23). (Codificada). 
Sig: Jacq. 109 
 
1965, diciembre: Madrid. Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Enero 1966. 
Sig: Jacq. 110 
 
1965, octubre/1966, enero: (1) de (2). Breve. (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). 
(Codificada). La visita de Berliner Ensemble. El artículo de «A.Ori» (?). Carta a (1). (Codificada). 
Los progresos del movimiento Comisiones Obreras. El acuerdo entre anarquistas y verticalistas. 
De la libertad de reunión para los trabajadores. La conquista del derecho de reunión. El derecho 
de manifestación. La lucha de la EMT. Otros temas. 
Sig: Jacq. 111 
 
1966, enero: Carta a (1). (Codificada). Sobre la universidad. Otros temas. Carta a (1). 
(Codificada). Algo relacionado con Sando. Petición de números de la «Revista Internacional». 
Carta a (1). (Codificada). Enero 1966. Carta a (1). (Codificada). Febrero 1966. 
Sig: Jacq. 112 
 
1966, enero/febrero: Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Dos cartas breves a (1). 
(Codificadas). Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 113 
 
1966, marzo: Carta de (1) a (2). (Codificada). Sobre el cierre del Manuel Mateo. Difícil lectura. 
Informe de (16). (Codificado): Metal: La organización y consolidación de CC en las empresas. 
De un informe de (16). (Codificado). 
Sig: Jacq. 114 
 
1966, abril: Reunión con el Comité de Vallecas. C. del D.: La situación de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 115 
 
1966, abril: Carta abierta al Partido Comunista de España, recibida de Madrid, en donde se 
expone la experiencia de los últimos años y las enseñanzas que de ellas se derivan. Breves 
biografías codificadas. 1966, marzo. 
Sig: Jacq. 116 
 
1966, abril: Informe de (25). (Codificado). La situación del movimiento obrero. Transportes. 
Renfe. Metal. Actitud del Gobierno y otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 117 
 
1966, mayo: 1966, abril. Informe de (25). (Codificado). Sobre unas notas de los presos de 
Cáceres. Grupo «C-63». Información sobre el mismo. Comisiones Obreras. Últimos 
acontecimientos. Baeza. Universidad. Marzo 1966. 
Sig: Jacq. 118 
 
1966, marzo: Biografía de Ventura Bobis Zapico. Direcciones. 
Sig: Jacq. 119 
 
1965, diciembre: Carta a «M». Papel de la revista. Apertura de «R». Artículos enviados. Artículos 
comprometidos. Sugerencias. 
Sig: Jacq. 120 
 
1966, mayo: Carta a (1). (Codificada). El 1º de mayo. Las detenciones de estudiantes. Los 
prochinos. Sobre la posición de Ridruejo. La penetración de Comisiones Obreras. El documento 
de la Comisión del Metal. La relación con las otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 121 
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1966, mayo: Carta a (1). (Codificada) 
Sig: Jacq. 122 
 
1966, marzo: Relación de libros, revistas y otros documentos de noviembre de 1965 a finales de 
marzo de 1966. Madrid. («Mundo Obrero», declaraciones...). 
Sig: Jacq. 123 
 
1966, mayo: Carta de (11) a (1). (Codificada). La opinión de (7) sobre la monarquía. Las 
detenciones de los estudiantes. La detención de Silverio Ruiz. Detenciones en vísperas del 1º de 
Mayo. Sobre los problemas de Palomares y el accidente nuclear. 
Sig: Jacq. 124 
 
1966, mayo: Carta de (11). Breve. (Codificada). Carta a (12). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 125 
 
1966, junio: Carta de (20) a (1). (Codificada). Sobre una reunión para examinar la situación del 
régimen. El XXX aniversario de la sublevación fascista. Envío de «Nuestra Bandera». Los 
intelectuales y las relaciones con otras fuerzas. Una asamblea libre en la universidad. Detención 
de Silverio Ruiz. Las acciones de Isodel. El programa reivindicativo de la Comisión de la 
Construcción. Sobre Comisiones Obreras. La universidad y el movimiento democrático. La 
manifestación de los sacerdotes de Barcelona. Los artículos de «Madrid» sobre la monarquía. 
Un editorial de «Ya» sobre el futuro político. El congreso de la Alianza Socialista. 
Sig: Jacq. 126. 
 
1966, junio: Madrid. Acta de la (1) del día 13 de mayo. (Codificada). Orden del día: información 
sobre el congreso. Discusión de la situación política. Información sobre los congresos (4) y (7). 
Sig: Jacq. 127 
 
1966, mayo: Séptima lista informativa de la suscripción nacional del Partido Comunista. Madrid: 
marzo, abril, mayo. Nombre de los grupos o donantes (cantidad, pesetas). Carta a (1). 
(Codificada). Examen de la situación en vísperas del XXX aniversario del comienzo de la 
sublevación franquista: el avance democrático. Fortalecimiento de las Comisiones Obreras. Las 
CC.OO. de Madrid. Las acciones del movimiento obrero en Barcelona: la huelga de 24 horas del 
ramo del agua. Reorganización de la CO Provincial en Vizcaya. La huelga de la Babcock-Wilcox. 
El 1º de mayo. El fortalecimiento del movimiento obrero y la descomposición de los sindicatos 
actuales. El movimiento estudiantil. La manifestación de 200 sacerdotes en Barcelona. Las 
nuevas características de la prensa y la agitación política. La protesta en el campo. Declaración 
para plantear un encuentro entre las fuerzas de la oposición antifranquista. Otros temas. 
Sig: Jacq. 128 
 
1966 (?): Informe confidencial sobre Barreiros. En la factoría David Brown –engranajes– sobre 
la actuación de una banda que el Sr. Barreiros ha tomado a sueldo: un nuevo sistema de 
represión. Carta a (1). (Codificada). Breve.  Continuación del informe sobre Barreiros, 
Madrid. 
Sig: Jacq. 129 
 
1966, mayo: Carta a (1). Sobre la lucha de (30)(31) (¿CC.OO?). Los progresos de las CC.OO. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 130 
 
1966, junio: Carta de (42) a (1). (Codificada). Hace referencia a informaciones codificadas. Carta 
de (42). (Codificada). 
Sig: Jacq. 131 
 
1966, junio: Carta a (1). (Codificada). El problema de las relaciones de unidad con otros partidos 
y grupos políticos. Referencias al apoyo de la monarquía por parte de las fuerzas de izquierda. 
El restablecimiento de la democracia, las elecciones con sufragio universal para Cortes 
constituyentes. El documento «Agrupación de antiguos miembros del Frente de Juventudes». La 
acción de las CC.OO. Otros temas (codificados). 
Sig: Jacq. 132 
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1966, junio: Carta a (1)(2). (Codificada). Las fuerzas de izquierda y la monarquía liberal: análisis 
de este problema. La declaración de «Agrupación de antiguos miembros del Frente Juventudes». 
Otros temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 133 
 
1966, junio: Carta a (1). (Codificada). Información sobre los «clubs» (?). Las discusiones de los 
socialistas con los monárquicos. Oposición al restablecimiento de la monarquía. Captación de 
las fuerzas de izquierda en apoyo de la monarquía. Sobre el interrogatorio hecho por la policía a 
los intelectuales participantes en la asamblea estudiantil. Del programa reivindicativo presentado 
por la Delegación de Cádiz en la Asamblea Agraria. Sobre las cartas de invitación de los 
escritores soviéticos a los cuatro escritores españoles. 
Sig: Jacq. 134 
 
1966, mayo: Relación de «Mundo Obrero», «La Voz del Campo», «La Hora de España», «La 
Verdad Comarcal» de mayo y otros materiales de los meses de mayo y junio. Declaración ante 
el XXX aniversario. 
Sig: Jacq. 135 
 
1966, julio: Discusión del plan con vistas a la organización del XXX aniversario del 18 de julio. 
Contactos con otras fuerzas políticas: hablar de partido a partido. Sobre la cuestión de la 
amnistía. Plan concreto de entrevistas: con Tierno, Amat, Baeza, grupo de catedráticos Val, 
Boyer, Robles, Ventura, Fusto y muchos más. (Van acompañados de un código). Madrid. 
Sig: Jacq. 136 
 
1966, julio: Resumen de la reunión con el C. de TE (?). Orden del día: análisis de la preparación 
y consumación de la acción del día 28. La lucha por la libertad de los detenidos como una acción 
permanente. Resumen. 
Sig: Jacq. 137 
 
1966, julio: Carta a (1). (Codificada). De la manifestación del 28 de junio. Sobre los «clubs». 
Forzar a las fuerzas políticas a una política más clara. El telegrama de D. Juan enviado a los 
comensales de una cena celebrada en su honor. Los escritos de Anson en «ABC» y la dirección 
política. Otros temas. 
Sig: Jacq. 138 
 
1966, julio: Carta a (1). (Codificada). Sobre las informaciones acerca de la importancia de la 
manifestación organizada por las Comisiones del 28 de junio y los acontecimientos posteriores 
que han culminado en la puesta en libertad de los 4 miembros de la Comisión. Carta a (1). 
(Codificada). Agosto 1966. La dirección de «Realidad». Personalidades a quienes dirigir el 
cuestionario de «Nuestra Bandera». 
Sig: Jacq. 139 
 
1966, septiembre: Madrid, agosto 1966. De la reunión ordinaria con 4 C. de V. Estudio de los 
factores negativos que impiden una mayor efectividad en el trabajo político y en el desarrollo 
orgánico. Intervenciones. Resolución. 
Sig: Jacq. 140 
 
1966, septiembre: Carta de (7) a (1). (Codificada). Los movimientos de cara a las elecciones 
sindicales. El despliegue propagandístico de la Alianza Sindical. Lo de «Guipúzcoa» utiliza la 
propaganda del régimen para golpear a CC.OO. «G.R.» no ha dado señales de vida. De una 
reunión de la Comisión del Distrito Universitario por la policía. En AEG se oponen al expediente 
de crisis presentado por la empresa. De la crisis y el paso de Fraga a la Jefatura del Gobierno. 
La actividad de los americanos en los medios intelectuales madrileños: invitación a Aranguren. 
Las noticias sobre China. 
Sig: Jacq. 141 
 
1966, mayo: Madrid. De un escrito sobre las anomalías de Barreiros. La organización de grupos 
de pistoleros para intimidar a los trabajadores. De Mario. 
Sig: Jacq. 142 
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1966, agosto: Situación y problemas de la industria del taxi en Madrid. Composición social e 
intereses de las fuerzas que componen la industria del taxi. Combatividad y toma de conciencia 
de los taxistas. Lucha de los «tiburones» y presión de masas. Taxistas asalariados. Firma, Ángel. 
Sig: Jacq. 143 
 
1966, junio/julio: Madrid. De la declaración del PC ante el XXX aniversario del comienzo de la 
guerra civil. De la constitución de un grupo que busca la integración de cuantos quieren luchar 
por la libertad del pueblo. Se trata de un grupo que se presta a ayudar. Firma, J.L. (1) (2) el 15 
de junio con (3). La acción por el aumento del salario mínimo. Las conversaciones e información 
de (9) sobre la (I) de (II). 
Sig: Jacq. 144 
 
1966, junio: Madrid. Carta a (1). (Codificada). El plan de conversaciones con los grupos políticos 
y personalidades para elaborar una alternativa al régimen franquista. Sobre la campaña 
monárquica. Reflexiones de D. Juan. Reflexiones de Tierno. Se habla de una carta firmada por 
militares pidiendo democracia. Sobre los jóvenes católicos que trabajan en «Cuadernos para el 
Diálogo». La actitud franquista Guerra Campos y Maximino Romero. El discurso del obispo de 
Tortosa con motivo de la visita de Franco. La línea de «Ya». El fortalecimiento de CC.OO. El 
problema de los puntos de Construcciones Aeronáuticas. La posición de las vanguardias. 
Diversos grupos han convocado a la construcción. De la posibilidad de organizar una reunión 
nacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 145 
 
1966, julio: Carta a (1). (Codificada). De la concentración en apoyo a la plataforma reivindicativa 
de la CP. Relación de los hechos, participantes y valoraciones. Detención de los trabajadores. El 
día 30 Perkins hizo un paro de una hora y Schneider e Isodel hicieron una marcha a pie pasando 
por Standard hasta Atocha. El boicot a «Pueblo». La opinión sobre los «clubs». Conversaciones 
con otras fuerzas políticas. El papel a jugar por D. Juan. La campaña de captación de José Mª 
de Areilza, entre los grupos de oposición democrática burguesa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 146 
 
1966, julio: Carta de Luis II, junio. De la preparación de la concentración de trabajadores del día 
28 ante el Ministerio de Trabajo, decidida por la Comisión Interindustrial. De una reunión 
celebrada en un local proporcionado por el padre Llanos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 147 
 
1966, julio: Carta de Luis II. Vísperas del 28 y el ambiente de la concentración. Del documento 
entregado al Ministerio de Trabajo. Difusión del documento. Distribución de octavillas citando 
para la concentración. La marcha a pie de los trabajadores de Construcciones Aeronáuticas de 
Getafe. El conflicto de la Renfe. 
Sig: Jacq. 148 
 
1966, agosto: Carta de (36) a (1). (Codificada). Sobre la manifestación del día 28. Sobre el papel 
de D. Juan. Sobre una tendencia liberal en el ejército. De la celebración de un coloquio. Las 
elecciones sindicales. El trabajo de las Comisiones en la elaboración de los programas 
reivindicativos y movilizando a los trabajadores. Reunión (?). Orden del día: la acción del día 28, 
su preparación, realización y continuación; conversaciones con otras fuerzas, el encuentro, el 
club; el documento de las 100.000l; el Vietnam. 
Sig: Jacq. 149-150 
 
1966, agosto/septiembre: Acta de (1). (Codificada). Orden del día: las elecciones sindicales. La 
importancia de las elecciones. Pequeño balance de lo realizado hasta ahora en las diferentes 
zonas. Intensificar la preparación de las elecciones de primer grado y empezar a preparar las de 
segundo grado. 
Sig: Jacq. 151 
 
1966, septiembre: Carta de (38) a (1). (Codificada). Llamamiento de la policía a miembros de las 
CC.OO.: Marcelino Camacho interrogado por el policía Sr. Yagüe. Resumen de la entrevista. 
Posibilidad de que CC.OO. se mueva en un ámbito legal. La policía y el padre Llanos. Reuniones 
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de obreros en la Casa de Campo. (4) sobre el futuro político de España. (21) se ha entrevistado 
con la CNT pertenecientes a la operación retorno y con elementos de la ASO. Para el juicio de 
unos obreros vascos de la Alianza Sindical. De algunos documentos hechos públicos por las 
Comisiones. La campaña de los católicos de la PST. Situación en algunos sectores (metal, 
construcción, artes gráficas...). Otros temas. 
Sig: Jacq. 152 
 
1966, agosto/septiembre: Madrid, agosto 1966. Reunión del día 12 de agosto para discutir las 
cuestiones del Partido y su reforzamiento. Elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 153-154 
 
1966, septiembre: Madrid, agosto 1966. Reunión celebrada con los camaradas que llevan 
algunas zonas de Madrid el día 20 de agosto. Intervenciones. 
Sig: Jacq. 155 
 
1966, septiembre: Carta informando sobre la organización de la Academia de Ciencias de la 
URSS (Instituto de Historia), en Moscú, de una conferencia científica de historiadores sobre la 
guerra de España. 
Sig: Jacq. 156 
 
1966, octubre: Reseña de la (1). (Codificada). Reunión del día 14 de septiembre para discutir las 
cuestiones municipales. Problemas del transporte. Limpieza. Agua. Pavimentación. Comisiones 
de barriadas. Madrid. 
Sig: Jacq. 157 
 
1966, octubre: Carta de (32). (Codificada). Sobre las gestiones para que autoricen las reuniones 
de las Comisiones y la respuesta de la policía. El día 25 una reunión de los trabajadores de 
Pegaso en un cine y otra asamblea convocada por las subcomisiones de la construcción y el 
metal de Villaverde. Asamblea en Ericsson, Getafe. La propaganda abstencionista. Asambleas 
semanales de la EMT. Reunión del día 14 de jóvenes obreros. El último discurso de Solís por 
televisión. Comentarios sobre el Consejo de Ministros del miércoles. La dimisión de Herrera de 
su diócesis de Málaga. Los problemas en la Iglesia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 158 
 
1966, octubre: 9ª lista informativa de la suscripción nacional de ayuda al Partido Comunista. 
Madrid y provincia. Agosto 1966. Nombres de los grupos o donantes, cantidad y pesetas. 
Sig: Jacq. 159 
 
1966, octubre: Programa-documento. Información de Madrid: población. Transformación de la 
ciudad. Problemas de la ciudad (vivienda). Otros aspectos. 
Sig: Jacq. 160 
 
1966, noviembre: Carta de (10). Elecciones sindicales, primera parte. Balance. Candidaturas 
unitarias. Standard, EMT. Las abstenciones. Metal. Perkins. Construcción. Otros datos. 
Sig: Jacq. 161  
 
1966, noviembre: Carta de (5). De una reunión de abogados y obreros de diferentes provincias 
para echar las bases de la Asociación del Derecho Laboral Nacional. Asistentes y discusiones. 
Valoración. De una manifestación de funcionarios judiciales reclamando reivindicaciones. La 
segunda fase de las elecciones (provocaciones, resultados). De una asamblea de enlaces y 
jurados de las diversas ramas industriales en la iglesia de Moratalaz. Datos de las elecciones de 
la primera fase. Otros temas. 
Sig: Jacq. 162 
 
1966, noviembre: Carta de (7). Las elecciones de primer grado. De una asamblea en la iglesia 
de Moratalaz donde se impugnó las de segundo grado. El jefe de la Brigada Social, Yagüe, se 
traslada a Villaverde para amenazar a los sacerdotes. La Comisión de Villaverde conversa con 
sacerdotes para hacer algo por Vietnam. Marcelino Camacho como jefe del Sindicato del Metal 
Provincial. El triunfo de la candidatura obrera en la sección social del taxi. 
Sig: Jacq. 163 
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1966, diciembre: Carta de (2) a (1). De unas reuniones con otras fuerzas, a propósito del discurso 
de Franco y la Ley Orgánica. El papel de las CC.OO. en estas reuniones. En una reunión se 
planteó enviar una carta al vicepresidente del Gobierno. Los fines del referéndum. 
Sig: Jacq. 164 
 
1966, noviembre: Carta de (23) a (1). Sobre el comunicado del CE Sobre las conversaciones con 
otras fuerzas políticas acerca de la actitud a adoptar frente al referéndum. De una reunión de la 
oposición donde se excluía al Partido, pero no a CC.OO. De la reunión con la asistencia de 
Democracia Cristiana, Federación Socialista del Centro, CNT, PC Liberales, AST, UED, CC.OO., 
Acción Republicana, etc. De una carta firmada por todos para enviarla al ministro subsecretario 
de la Presidencia. Sobre la conferencia. Carta al ministro subsecretario de la Presidencia, Madrid. 
Acerca del referéndum de la Ley Orgánica. 
Sig: Jacq. 165-166 
 
1964, diciembre/1966, diciembre: Madrid. Cartas de (2) a (1). La situación en la sección social 
del metal: los despedidos de Barreiros. Acerca del referéndum de la Ley Orgánica, valoración. 
Del viaje a Toulouse del representante de los republicanos históricos para entrevistarse con 
Llopis. Madrid, diciembre 1966. Carta a (3). Acerca del referéndum. Sobre Castiella ante esta 
cuestión. La extensión de las CC.OO. en las empresas donde antes no existían. Reunión de las 
fuerzas de oposición sin la presencia del Partido. Sobre la conferencia. El planteamiento de la 
sección social del metal. Madrid. Carta a «M». Referencias a personas. (Codificado). Sobre la 
vista de la causa contra los trabajadores detenidos en Chamartín. La acción contra el referéndum. 
Sig: Jacq. 167 
 
1966, diciembre: Carta de Luis II. De la campaña de propaganda e intimidación del Estado para 
favorecer el sí en el referéndum. El trabajo de CC.OO. en este tema. Detención de algunos 
miembros de CC.OO. en Villaverde. 
Sig: Jacq. 168 
 
1964, diciembre: Reunión con el C. de TE (Madrid). Discusión y resoluciones de la reunión de 
Madrid. 
Sig: Jacq. 169 
 
196(?): Carta a Dolores de las mujeres de los presos políticos de Carabanchel, con motivo de su 
71 cumpleaños. Madrid. Carta a Dolores felicitándola por su cumpleaños. 
Sig: Jacq. 170-172 
 
1966, noviembre: Carta de (2) a «S». Un examen de las elecciones sindicales. Referencias a la 
«operación monarquía». Sobre el capitalismo monopolista y la oligarquía. La descomposición de 
la dictadura y la estrategia de los grupos dominantes para imponer un nuevo sistema de 
dominación. El carácter de las CC.OO. y la expresión del nuevo movimiento obrero. Códigos: (1) 
Lorenzo; (2) Simón. 
Sig: Jacq. 173 
 
1966, noviembre: Carta de (1). Sobre el referéndum. Información sobre las últimas 
conversaciones con las gentes de (2). Referencia a unos clichés sobre el referéndum. Las 
elecciones en las facultades. Las elecciones municipales. 
Sig: Jacq. 174 
 
1966, noviembre: Carta de (1) (Aurelio). Se muestran códigos. La compra de un coche por 
Santiago. 
Sig: Jacq. 175 
 
1967, enero: Carta de (9) a (1). (Codificada). Valoraciones sobre el referéndum y la Ley Orgánica. 
El movimiento reivindicativo de la sección social del metal de hacer una huelga. El primer acto 
de conciliación de Standard. Conflicto colectivo en Schneider. Manifestaciones en la Renfe. El 
conflicto de los transportes. Estudiantes. Las Comisiones. Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 176 
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1967, febrero: Madrid, enero 1967. Carta de (56) a (1). Los conflictos metalúrgicos ante la 
necesidad de revisar los convenios colectivos. La acción en la prensa para ampliar el derecho a 
utilizar los locales sindicales para reuniones obreras. El proceso a Ariza (metal). Viaje de los 
miembros de la delegación de las CC.OO. para llevar a los trabajadores de Laminados de Bandas 
en Frío ayuda económica. Otros temas. 
Sig: Jacq. 177 
 
1967, febrero: Información de Madrid, enero 1967. Problemas básicos del movimiento obrero. 
Situación nueva. Problemas de organización. Ligazón con las masas. Reivindicaciones. 
Represión. Dirección política. Códigos: (20) Mr. Stricane; (21) recibe correspondencia. 
Sig: Jacq. 178 
 
1967, febrero: Madrid. Reseña de (1) de 25 y 27.12. Orden del día: el referéndum. Trabajo de las 
Comisiones. Informe extenso. 
Sig: Jacq. 179 
 
1967, febrero: Un pequeño resumen de la reunión de «TE». Orden del día: referéndum y tareas 
inmediatas, como subida de transportes. Sobre las tareas inmediatas. Próximas tareas. Sobre el 
referéndum. 
Sig: Jacq. 180 
 
1967, febrero: Reunión con cuatro camaradas de «A», diciembre 1966. Orden del día: 
movimiento obrero y fortalecimiento del Partido. 
Sig: Jacq. 181 
 
1967, febrero: Informe de Luis II. La lucha del 27 de enero. Causas y valoraciones. El papel de 
CC.OO. en esta acción. 
Sig: Jacq. 182 
 
1966, febrero: Informe de (1). Acerca de la acción del 27 de enero. Informaciones sobre las 
acciones de los diferentes sectores. Participación fundamental del metal. La Comisión de 
Transportes y su posición respecto al salario en Renfe. Información de otros sectores. La reunión 
del 29 de la Inter. Un informe sobre la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 183 
 
1966, septiembre: Informa sobre un corresponsal de (1). Referencias a un viaje. Recibo carta de 
(5). Sobre una nota (15) que regresó en julio. Carta a (1). (Codificada). Referencias a una reunión 
(?) (el 3 de 4). Resolución de la misma. Acerca de sanciones contra 38 estudiantes que 
organizaron el sindicato democrático en Barcelona. De una campaña pidiendo la dimisión de 
Lora Tamayo y del rector de la Universidad de Barcelona. El Reglamento de la APE. El 
documento «Los problemas de la universidad», firmado por 17 catedráticos y prologado por Ruiz-
Giménez. Las elecciones sindicales. Algunas detenciones. Rumores sobre un referéndum. La 
campaña sobre la «Revolución cultural». La lucha interna en el Partido Comunista Chino. Otros 
temas. Carta a (1). (Codificada). Acerca de la autorización por la policía de asambleas de CC.OO. 
La preparación de las elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 184 
 
1966, octubre: Carta a (1). (Codificada). Datos biográficos sobre varias personas. 
Sig: Jacq. 185 
 
1966, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre una reunión (?) examinando la situación de 
España a la vista de los resultados de las elecciones sindicales. La victoria de las CC.OO. La 
lucha del Partido por imponer un trabajo abierto. La derrota de ASO. El proceso de unidad con 
(24). La lucha por el sindicato democrático independiente. La huelga de los ganaderos del norte. 
El movimiento estudiantil. Discusión de la situación política general. La ruptura de la unidad en 
la Iglesia. La relación con otras fuerzas. De la edificación de un Partido de masas. 
Sig: Jacq. 186 
 
1966, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Referencias a algunas personas. Carta a (1). 
(Codificada). 
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Sig: Jacq. 187 
 
1966, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre la conferencia europea de enero. Sobre el 
decreto de indulto, la «amnistía general». Sobre la «apertura» del régimen. La posición de los 
monárquicos. Carta a (1). (Codificada). Sobre el referéndum. Datos sobre algunas personas. 
Sig: Jacq. 188 
 
1966, diciembre/1967, enero: Carta a «A». Acerca del referéndum. Una propuesta sobre una 
comisión permanente con la representación de todas las fuerzas. Carta a (1). Sobre el 
referéndum. El documento firmado por todas las fuerzas de oposición ante el referéndum. El 
camino de la unidad con otras fuerzas. Carta a (1). Sobre el referéndum. Las elecciones 
sindicales y municipales. Sobre la necesidad de actuación coordinada de la oposición. La huelga 
general de 24 horas. La preparación de la nueva ley sindical. El movimiento estudiantil. El 
desarrollo del Partido. La conferencia europea. Carta a (1)(2), sobre Marcelle Barreau. 
Sig: Jacq. 189 
 
1967, febrero: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 190 
 
1966, diciembre: Carta a (1). Sobre la declaración. La unidad de las fuerzas antifranquistas. De 
una reunión del movimiento obrero. Sobre la jornada del 14. 
Sig: Jacq. 191 
 
1966, octubre: 11ª lista informativa de la suscripción nacional de ayuda al Partido Comunista, 
Madrid y provincia. Nombre de los grupos donantes, cantidad, pesetas. Firma, el Comité de 
Madrid del PCE. 
Sig: Jacq. 192 
 
1967, enero: Se relata una acción con «birsing» (coche lanza-agua) en la universidad (?). Se 
menciona al teniente Barreiros. 
Sig: Jacq. 193 
 
1967, febrero: (1) celebrada el día 3.2. Asistencia para tratar las experiencias de las acciones del 
día 27 de enero y posteriores. Posterior desarrollo de las luchas en Madrid. 
Sig: Jacq. 194 
 
1967, febrero: Carta de Lucio Lobato, Madrid. Envía respuestas a las preguntas de un 
cuestionario. Se acompaña del cuestionario. 
Sig: Jacq. 195-196 
 
1967, marzo: Fragmentos de cartas no publicadas en el Boletín. Publicadas en el Boletín nº 1020 
de 3.3.67. Madrid, febrero 1967. Recogida de firmas protestando contra las sanciones a los 
trabajadores. Madrid, febrero 1967. De una carta de Mario. Las relaciones con algunos países 
socialistas. Madrid, febrero 1967. De Mario. Sobre Justo López. Madrid, febrero 1967. De Mario. 
El llamamiento del Gobierno a los empresarios españoles en relación a las demandas de los 
trabajadores. Fragmentos de cartas no publicadas en el Boletín. Se publican en Boletín nº 1019, 
de 24.2.67. Madrid, febrero 1967. Sobre la Renfe. (Atención: los fotogramas de este documento 
no son correlativos). 1967, marzo. Carta de (43) a (1), Madrid, febrero 1967. Lo ocurrido el 27 de 
enero y siguientes. Posibilidad de un amplio entendimiento nacional que abarque trabajadores y 
burguesía nacional. Malestar a través de las declaraciones a «Le Figaro» y «L’Unita». Sobre el 
libro de Dolores y la atención prestada por la BBC. El malestar de las grandes empresas. De la 
represión. Expedientes de empresas (Standard, Schneider). De un documento de CC.OO. 
dirigido a personalidades. 
Sig: Jacq. 197-198 
 
1967, marzo: Madrid, febrero 1967. Reunión con los compañeros de Vallecas y del transporte, 
para discutir lo del 27 y posteriores. 
Sig: Jacq. 199 
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1967, marzo: Observaciones realizadas por un camarada. Un camarada aconseja a otro que 
cese en sus actividades y le amenaza con la posibilidad de que el Partido le sancione y expulse 
por indisciplina. Respuesta del camarada amonestado. Firma, Mínguez. 
Sig: Jacq. 200 
 
1967, marzo: Madrid. Las mujeres de Tetuán recogen firmas protestando contra las detenciones. 
Sig: Jacq. 201 
 
1967, abril: Informe de (27). De una reunión con (2), sobre proyectos de ley sobre las elecciones 
de cabezas de familia y mujeres casadas, y el movimiento. Enfrentamiento entre Solís y el Opus. 
Información de AST de una reunión de los grupos de Maeztu, FST, Hernando y USO para 
constituir un frente obrero anti-CO anticomunista. La acción contra la represión. Se convoca una 
manifestación por Carabanchel. De una concentración para el día 4 de los COJ. 
Sig: Jacq. 202 
 
1967, abril: Carabanchel. Carta al ministro de Justicia: a D. José Mª Oriol y Urquijo, ministro de 
Justicia, Madrid. Sobre el encarcelamiento en la prisión de Carabanchel de Marcelino Camacho 
Abad. 
Sig: Jacq. 203 
 
1967, abril: Lista de camaradas controlados por Marcos López del Castillo. Madrid. 
Sig: Jacq. 204 
 
1967, mayo: Carta de (12). Carta a (1). Sobre conflictos en empresas. De una manifestación en 
la Gran Vía para el 1º de mayo. De un documento de la Inter sobre reivindicaciones. 
Manifestaciones en la universidad. Las semanas sociales de Málaga. 
Sig: Jacq. 205 
 
1967, mayo: Madrid. Reunión del núcleo del metal en marzo. Discusión de las acciones del 8 al 
15 y la situación de la metalurgia después de estas acciones; la continuidad y perspectivas de 
lucha; informe sobre la situación general. 
Sig: Jacq. 206 
 
1967: Fragmentos de cartas no copiados. Madrid, abril 1967. Una situación personal y sobre el 
1º de mayo. 
Sig: Jacq. 207 
 
1967, abril/mayo: Carta de (7), de abril. Carta a (1). Sobre la detención de (2), dirigentes de 
CC.OO.: Ariza, Martínez Conde, Manuel González, Traba, Goicoechea, Fernando Bernal, Royo 
y Trinidad García. La asamblea constituyente del sindicato democrático en la universidad. Las 
dos ramas de la JAC solicitan más libertad en la acción. En las cuestiones económicas, la 
polémica entre el Gobierno y una parte de la oligarquía. De una manifestación ante la Embajada 
norteamericana contra la guerra de Vietnam. Carta a (1). La detención de Luis Pérez y otros 
comunistas de la barriada de Carabanchel. De la manifestación del 26 contra la intervención 
«yanqui» en Vietnam. 
Sig: Jacq. 208 
 
1964: Informe sobre un grupo de Villaconejos (Madrid). Firma, Juan. 
Sig: Jacq. 209 
 
1965, septiembre: «Viaje Urbano». Sobre unos viajes. Breve. 
Sig: Jacq. 210 
 
1967, mayo: Recogida de la fiesta de «L’Humanité». Sobre la compañera de Lucio Santiago. 
Informa sobre la célula del Metro de Madrid. Firma, Julio. 
Sig: Jacq. 211 
 
1967, febrero: Carta a (1). Sobre el avance del movimiento obrero y estudiantil en Madrid. Plantea 
el problema de cómo continuar con este proceso. Valoración de la situación del régimen y las 
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perspectivas que se abren. Extensión y desarrollo de la ofensiva actual. La división del 
franquismo. 
Sig: Jacq. 212 
 
1967, marzo/abril: Carta a (1)(2). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 213 
 
1967, mayo: Carta a (1). Breve. (Codificada). Se muestran algunos códigos. (Codificada). Informe 
de (31). Sobre las detenciones en vísperas del 1º de mayo. Sobre una asamblea para el 1º de 
mayo. Intervenciones. La Iglesia: conflicto entre ultras y los grupos progresistas de los 
movimientos católicos. Represión: detenidos de CC.OO. 
Sig: Jacq. 214 
 
1967, mayo: Carta de (1) a «S». Reunión celebrada por representantes de las CC.OO con «X». 
Análisis realizado por el CE sobre las contradicciones y la pugna entre evolucionistas y los ultras. 
El entendimiento con las fuerzas de oposición. El desarrollo de la lucha de masas. La ampliación 
y consolidación de las Comisiones. La actividad del Partido. Las últimas acciones: constitución 
del Sindicato Democrático por los estudiantes. 
Sig: Jacq. 215 
 
1967, junio: Carta de (37) de mayo. Carta a (1). (Codificada). Sobre las últimas detenciones de 
Carabanchel y (9). Otros temas. 
Sig: Jacq. 216 
 
1967, junio: Carta de (7) a (1). (Codificada). Sobre las últimas detenciones. Informe sobre la 
detención de Petra Carrasco. 
Sig: Jacq. 217 
 
1967, junio: Carta de (26) a (1). La batalla entre el Opus y los ultras. Lanzamiento de una prensa 
contra los intentos de los ultras de mantener los sindicatos. La marcha del movimiento 
antirrepresivo. La lucha contra la detención de Camacho. La entrevista de los camaradas con 
(14) sobre las problemáticas elecciones de diputados por el tercio de cabezas de familia. Otros 
temas. Datos personas que quieren relación con el Partido dados por las camaradas de «Z». 
Enero 1967. 
Sig: Jacq. 218 
 
1967, mayo: Carta a (1). (Codificada). La posición ante las posibles elecciones de procuradores. 
Sobre el referéndum. Sobre la preparación del 1º de mayo. El discurso de Franco en Sevilla. La 
lucha contra la represión. Sobre el problema de Vietnam. La posición de los hombres de la 
Iglesia. El reforzamiento del Partido. La conferencia de Karlovy. Otros temas. 
Sig: Jacq. 219 
 
1967, mayo/junio: Carta a (1). (Codificada). La convergencia entre evolucionistas y el Partido. 
Otros temas. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 220 
 
1967, junio: Carta a (1). (Codificada). El plan de los evolucionistas en torno a la ley sindical. De 
la discusión en la Comisión de las Cortes. Otros temas. La creación de la Comisión Cívica. Las 
elecciones de los procuradores. El mitin celebrado en París. El conflicto en Oriente Medio. 
Sig: Jacq. 221-222 
 
1967, junio: Carta a (1). (Codificada). La discusión de la Ley Orgánica del Movimiento en las 
Cortes. La acción política de los elementos evolucionistas. La presión internacional sobre 
España. La posibilidad de un Gobierno de los evolucionistas. El fortalecimiento de las CC.OO. y 
el crecimiento de la lucha de masas. El referéndum. Una disposición de Solís sobre la 
representación sindical en las Cortes. La reunión preparatoria de la Conferencia Europea sobre 
España. El problema del Oriente Medio. 
Sig: Jacq. 223 
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1967, julio: Carta a (1). (Codificada). Sobre una reunión. La posición de las delegaciones. Sobre 
una propuesta de contacto entre CC.OO. y la CIA. El desarrollo de la Comisión Cívica. Actividad 
de los pequeños y medios empresarios. Sobre la reorganización del Gobierno. Información sobre 
las discusiones en la sección social del metal y las acciones con los metalúrgicos madrileños. El 
2º Plan de Desarrollo. Las elecciones a procuradores. La situación internacional (Israel, Siria, 
Irak, Jordania, URSS...). Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). Sobre el proyecto de 
escritores y pintores con motivo del 50 aniversario. 
Sig: Jacq. 224 
 
1967, agosto: Carta a (1). (Codificada). Recibo de materiales. Por la acción antirrepresiva y por 
la recaudación de fondos. Celebración de una semana de solidaridad con España en (19). La 
dimisión de Muñoz Grandes. Las elecciones. Reunión con todas las fuerzas de oposición. La 
actividad de un grupo disidente de (25). 
Sig: Jacq. 225 
 
1967, agosto: Carta a (1). (Codificada). Información sobre la discusión de los problemas, en 
análisis del (4) y la situación política y perspectivas para el (5). La discusión de «Nuevos 
enfoques...» en un grupo de intelectuales. El documento de las mujeres. Otros temas. Carta a 
(1). (Codificada). Agosto, 1967. 
Sig: Jacq. 226 
 
1967, junio: Carta de (32). (Codificado). La discusión de la Ley Orgánica del Movimiento. La 
actitud de Udina Martorell, subsecretario de Obras Públicas. Convergencia realizada con otras 
fuerzas. Se plantea una reunión (?), con el orden del día: examen de la situación de Comisiones. 
Situación en provincia. Refuerzo de las Comisiones en los lugares de trabajo. Líneas generales 
de actuación de Comisiones. Relaciones con otras fuerzas. Actividad general. Programa mínimo 
nacional. Proyecto de ley sindical. Difusión en reuniones y asambleas y adhesión por medio de 
delegaciones, cartas, telegramas. Creación de la Coordinadora Nacional. Represión y 
solidaridad. Comisiones juveniles. Problemas de la mujer obrera. 
Sig: Jacq. 227 
 
1967, julio: Carta de (32) a (1). (Codificada). El día 18 tuvo lugar la asamblea de (2). La alta conciencia 
política que está alcanzando el movimiento obrero en España. La cuestión de las nacionalidades 
planteada por Guipúzcoa. Reforzar las Comisiones en los lugares de trabajo. Relaciones con los de 
(5) y otros evolucionistas. El proyecto de ley sindical de las Comisiones. Sobre un informe acerca de 
la lucha contra la represión. El informe presentado por los jóvenes de las Comisiones juveniles. La 
asamblea en una (10) de (11). La cuestión del salario en las luchas obreras. La denuncia del Convenio 
del Metal. Se juzga a Ariza. Los discursos de Oriol y Carrero en las Cortes. La situación económica. 
En relación con los militares. Los ultras refuerzan sus posiciones. Las entrevistas Johnson-Kosiguin. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 228 
 
1967, julio: Reunión del Comité de (1). Mayo. El «SC» informa. Sobre las diferentes fuerzas que 
participan en la oposición. El papel del Partido. El fortalecimiento del movimiento obrero. 
Intervenciones. El «SC» resumen. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 229 
 
1967, julio: Reivindicaciones del Metro. Medicinas. Horas nocturnas. Prima de asistencia. 
Trienios. Taquilleras. Vivienda. Plus familiar. Divergencia horas extraordinarias. 
Sig: Jacq. 230 
 
1967, julio: Asambleas del grupo del metal (S. económica) de empresas medianas y pequeñas 
de Getafe. 
Sig: Jacq. 231 
 
1967, julio: Carta de Madrid. La preparación para la concentración para el día 6 de julio. La 
actividad desarrollada para dar publicidad al hecho. 
Sig: Jacq. 232 
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1967, agosto: Resumen e impresiones de la reunión con «T.E.» Observaciones. Reunión fallida 
con los 5 camaradas del Comité, pero se llevó a cabo con 3 del Comité. Temas: agudización de 
las contradicciones entre «ultras» y «burócratas» y «evolucionistas». Intervenciones. Otros 
temas. Firma, Ángel. 
Sig: Jacq. 233 
 
1967, julio/agosto: Carta del (69) a (1). (Codificada). La celebración de la (2)(3). Los 5 días de 
acción contra la represión. Rumores sobre los posibles cambios en el Gobierno. La cena en la 
que coincidieron Motrico y Emilio Romero. Reuniones de hombres de diferentes grupos de la 
oposición, para discutir de la posición a adoptar en las próximas elecciones de procuradores. 
(56) ha estado en París para hablar con Llopis. El artículo de Areilza en «ABC» «La primera 
década». El dinero de los sindicatos alemanes a la ASO. Algunas detenciones en Barcelona. La 
situación económica. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). De una carta de Madrid, publicada 
en el Boletín del 11 de agosto. Sobre unos «tipos» de Barcelona que hacen la «puñeta». Carta 
de Aurelio a (1). (Codificada). El documento de mujeres. 
Sig: Jacq. 234 
 
1967, agosto: Resumen de la reunión celebrada con el Comité de «V» para el estudio del libro 
de «S». Faltan los códigos de este informe. De una carta de Ángel. La coordinación de la 
Comisión Obrera. Panorámica actual. 
Sig: Jacq. 235 
 
1967, marzo: Carta de (16) a (1) de agosto. (Codificada). Sobre el documento de las mujeres. 
Discusión del plan de trabajo de cara a la preparación de octubre. En relación con la 
Coordinadora. El libro del 50 aniversario. Otros temas. 
Sig: Jacq. 236 
 
1967, agosto: Carta de (26) a (1). Informa de algunas reuniones con numerosos temas. 
Sig: Jacq. 237 
 
1967, septiembre: Resumen de la reunión celebrada con el núcleo político del metal, celebrada 
cerca de Talavera. Resolución del núcleo del metal. Una acción de masas contra la prórroga del 
convenio colectivo y los despidos. Conclusión. Resumen de la reunión con el Comité de V. 
Agosto 1967. 
Sig: Jacq. 238-239 
 
1967, septiembre: Resumen de la reunión con el Comité de «VE». Observaciones. La cuestión 
de la autonomía del movimiento de masas. Contradicciones entre burócratas-evolucionistas. 
Desarrollo del movimiento de masas. Lo violento o pacífico de la dictadura. 
Sig: Jacq. 240 
 
1967, septiembre: Informe de Lámparas Metal Mazda. Algunos puntos: época de elecciones. 
Octubre 1966. Diciembre 1966. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 1967. Resumen 
general desde marzo de 1966 hasta julio de 1967. Madrid. 
Sig: Jacq. 241 
 
1967, septiembre/octubre: Fragmentos de cartas no copiadas en el Boletín 1040: sobre la 
concentración del día 6 de julio. El desarrollo de CO. Otros temas. Carta de Madrid. El firmante, 
Lito. Cuenta la vigilancia por la Brigada Político-Social. 
Sig: Jacq. 242 
 
1967, octubre: Carta de (22) a (1). (Codificada). Las elecciones a procuradores para el tercio 
familiar. Reunión de los representantes de las CC.OO. que dejaron constituida la Coordinadora 
Nacional: Plataforma elaborada. El llamamiento de las CC.OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 243 
 
1967, noviembre: Carta de (30) de octubre. Las actividades de cara al 27. Las acciones en 
algunas empresas y detenciones. La jornada de asambleas obreras. Asamblea en la Facultad 
de Ciencias. Las elecciones. El documento poselectoral de la oposición burguesa. El trabajo de 
Ruiz-Giménez en «Cuadernos para el Diálogo». Sobre el memorándum de Menchaca. Las 
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mujeres recogen firmas por la amnistía. La celebración del 50 aniversario. La tensión en Madrid. 
Un documento de apoyo al 27. Otros temas. 
Sig: Jacq. 244 
 
1967, noviembre: Información confidencial nº 32 (editado por un servicio de entidades 
patronales). Relato diario de las actividades y acciones llevadas a cabo en distintas empresas. 
Información confidencial nº 31. Madrid. Carta de (1). Envío de información sobre las jornadas del 27. 
Condiciones favorables. Preparación. Actitud del Gobierno. Balance de la acción. Tareas. Información 
confidencial nº 30. Octubre 1967. Información confidencial nº 33. Noviembre 1967. 
Sig: Jacq. 245 
 
1968, marzo: Resumen de la reunión C. de V.: examen de los problemas de organización. 
Resumen de la reunión con el «C. de Pe». Situación de Pegaso. Conclusión. 
Sig: Jacq. 246 
 
1967, noviembre: «El 27 de octubre en Madrid». La preparación. La jornada. Respuesta a la 
represión y conclusiones. 
Sig: Jacq. 247 
 
1967, octubre: Unos nombres y unas direcciones. 
Sig: Jacq. 248 
 
1967, diciembre: Carta de (13). (Codificada). Reorganización de las CC.OO. Reunión de la CP 
del Metal. Libertad para Conde, Royo, Soler y Crescencio. Agresión al secretario del jurado de 
Mazda. Reunión nacional de los JEC. 
Sig: Jacq. 249 
 
1967, diciembre: Delegación de Seguridad y Policía Municipal. Jefatura de OP Municipal. Boletín 
de información nº 671. (Secreto). Madrid, noviembre 1967. Sobre la profusión de propaganda 
subversiva. 
Sig: Jacq. 250 
 
1967, octubre/diciembre: Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). 
(Codificada).  
Sig: Jacq. 251 
 
1967, diciembre: Carta de (18) a (1). (Codificada). Referencias a la situación de la monarquía. 
Vías para acabar con Franco. El mitin del 3 de diciembre. La lucha en la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 252 
 
1968, enero: Carta de (49) a (1). (Codificada). Diciembre 1967. Referencias al movimiento de 
masas. El estado de relaciones unitarias de las fuerzas políticas en Cataluña. De un documento 
sobre la situación de la universidad. La acción del 15 de diciembre. Acerca del Partido. El artículo 
de Ardatovski. El artículo de Prados Arrarte. 
Sig: Jacq. 253 
 
1968, enero: Madrid. Carta de (2) a (1). (Codificada). Sobre el artículo de Ardatovski. Noticias 
sobre la mala salud de Franco. El documento de la reunión de París. Preparación de una acción 
de los metalúrgicos contra el bloqueo de los salarios impuestos por el Gobierno. Convocatoria 
de una reunión preparatoria de la Coordinadora Nacional de CC.OO. La lucha estudiantil. La 
Comisión Cívica. Otros temas. 
Sig: Jacq. 254 
 
1968, febrero: Contestación del juez de Orden Público a la construcción. Felicitación Navidad. 
Carta de (1) a (2). (Codificada). La situación de la universidad. La expulsión de Jaime Pozas. La 
solidaridad de todos los sectores con la universidad. Anuncio de la celebración de la reunión del 
día 21 preparatoria de la Asamblea General del 11 de febrero. Orden del día: análisis de la 
situación; perspectivas de acciones de la clase obrera; posición de CC.OO. sobre los problemas 
políticos del momento; la organización de una dirección a escala del país; posición de un boletín, 
lucha contra la represión. El resto del documento es de muy difícil lectura. 
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Sig: Jacq. 255 
 
1968, febrero: Delegación de Seguridad y Policía Municipal. Jefatura de OP Municipal. Boletín de 
información nº 6712. Madrid, enero 1968: impresión del conjunto. Propaganda subversiva. Posibles 
acontecimientos. 
Sig: Jacq. 256 
 
1968, febrero: Carta de (1) a (2). (Codificada). Los acontecimientos del Vietnam. De las críticas 
a la Unión Soviética. Los acontecimientos de Cuba. Los acontecimientos de Rumania. La 
situación en la universidad. La asamblea organizada por la Cívica en apoyo de la universidad. 
Detenciones de estudiantes y la represión de la policía y Yagüe. El manifiesto de la generación 
joven firmado por estudiantes. Las relaciones con los católicos. Solís con noticias sobre la ley 
sindical. Las declaraciones de Carrero Blanco a Emilio Romero. La lucha contra la renovación 
de los acuerdos militares con EE.UU. tras lo de Palomares. La situación orgánica. Algunas 
actividades «raras» en CC.OO. por parte de unos «tipos». Sobre los 30 millones. 
Sig: Jacq. 257 
 
1968, marzo: Carta de (16) a (1). (Codificada). La actitud de los franquistas con la conferencia europea. 
La actitud del PSOE ante las «maniobras» comunistas. El Gobierno agrava la represión. El retiro de la 
PU de las facultades en la universidad. El documento de la Inter. Otros temas. 
Sig: Jacq. 258 
 
1968, enero: Carta a (1). (Codificada). El incidente a propósito del artículo de Ardatovski. La 
venida de Gil- Robles y Ridruejo. La experiencia de la acción del 15 de diciembre. Otros temas. 
Carta a (1). (Codificada). Enero 1968. 
Sig: Jacq. 259 
 
1968, enero: Carta a (1). (Codificada). El comienzo de las negociaciones políticas. El problema 
de la sucesión. A propósito del ejército. La polémica con Ardatovski. La iniciativa del metal. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 260 
 
1968, enero: Carta a (1). (Codificada). La preparación de la Conferencia de los Países de Europa 
Occidental. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Sobre la monarquía y la sucesión. La 
preparación de la huelga nacional. El peligro de los coroneles «naseristas». 
Sig: Jacq. 261 
 
1968, abril: Informe confidencial nº 35 del 13 al 18 de noviembre 1967: información de actividades 
y acción en sectores y empresas varias. Informe nº 36, 20 al 25.11.67. Informe nº 37, 27 del 11 
al 2 del 12.67. Informe laboral nº 39, del 11 al 16.12.67. Informe confidencial nº 40, del 18 al 
23.12.67. Información confidencial nº 41, del 26 al 30.12.67. Información nº 42, del 8 al 13.1.68. 
Información laboral nº 43, del 15-20.1.68. Información laboral nº 44, del 22 al 27.1.68. Información 
laboral nº 46, del 5 al 10.2.68. De una carta de Ángel. Madrid 29.3.68. 
Sig: Jacq. 262-263 
 
1966, noviembre/1967, abril: Direcciones que se enviaron a Aurelio. Militantes del Partido 
repatriados de la URSS, enviado a Moscú el 20.11.67. Denuncia contra José Miguel Montes 
Cano de Pilar Díez Cedenilla, funcionario de policía afecto a la Brigada Regional de Investigación 
Social, presentada al Juzgado de Guardia. 
Sig: Jacq. 264 
 
1968, abril: Carta de las esposas madres y familiares de los presos políticos de distintos penales del 
país, al jefe del Estado. 
Sig: Jacq. 265 
 
1968, abril: Carta de (19) a (1). (Codificada). La decisión de las CCOO de llamar a una acción 
general de carácter nacional para el día 30 de abril y a una manifestación el día 1 de mayo. El 
problema de la lucha contra la represión. La asamblea juvenil. Las medidas del Gobierno sobre 
la universidad. La situación económica. La manifestación contra los acuerdos yanquis. Sobre el 
ejército. La Asamblea Cívica. El documento de las 100.000. 
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Sig: Jacq. 266 
 
1968, abril: Información laboral nº 47, del 12-17 febrero. Informe laboral nº 48, del 19-24 febrero. 
Información laboral nº 50, del 11-16 marzo. Información laboral nº 52, del 25-30 marzo. 
Información laboral nº 53, del 1-6 abril. 
Sig: Jacq. 267 
 
1968, abril: Carta de (1) a (2). (Codificada). La reacción a las detenciones en las fábricas. Paros 
y cierres de empresas. La acción de las CC.OO. de cara a la acción del 30 de abril y el 1º de 
mayo. El trabajo organizativo de la Inter. La actividad en la universidad. La situación en Galicia. 
Situación en Murcia. La situación económica. El ejército. El debilitamiento del régimen. La 
cuestión de la monarquía. Un viaje a Cuba. La cuestión de Vietnam. El movimiento comunista. 
Concentración que prepara la juventud para el 18 de abril. 
Sig: Jacq. 268 
 
1968, junio: Carta de (27) a (1). (Codificada). De unas declaraciones del Comité de Madrid. La 
discusión sobre los acontecimientos de Francia. La situación del movimiento comunista. Las 
conversaciones de Sartre con Cohn-Bendit. La situación económica. La situación entre ultras y 
evolucionistas. Campaña de lanzamiento de Silva Muñoz. Otros temas. 
Sig: Jacq. 269 
 
1968, abril: Informe de (1) a «S». Madrid. La preparación para el 30 de abril. Delegaciones de 
las fábricas han ido al Sindicato del Metal a exigir la escala móvil y una decisión social para 
imponerla. La organización de la hora de paro. CC.OO. ha señalado el 23 de abril jornada de 
asamblea. Las reivindicaciones en las empresas. La acción juvenil del 18 de abril. La situación 
en la universidad. La dimisión de Lora. Otros temas. 
Sig: Jacq. 270 
 
1968, enero: Carta a (1). (Codificada). El trabajo en el campo. Otros temas. Carta a «Aur.», 
invitación para las CC.OO. del Comité Sindical Internacional de Solidaridad con los trabajadores 
y el pueblo del Vietnam del Sur, para un envío de un delegado a la III Conferencia de Solidaridad 
con el Vietnam. De una carta de la FSM invitando a un representante de las CC.OO. a la 
Conferencia Internacional sobre problemas de la Federación Profesional que se celebrará en 
Turín en febrero. 
Sig: Jacq. 271 
 
1968, febrero: Carta a (1). (Codificada). La cuestión del Vietnam. Un viaje a Rumania y las 
conversaciones con Ceaucescu. Los rumanos van a la Conferencia de Budapest. La lucha en la 
universidad. Las posibilidades de preparar una jornada nacional que se acerque a un ensayo de 
huelga general. En torno a la lucha contra las bases. La situación del Gobierno. Carta a (1). 
(Codificada). La conferencia europea. La actitud «cerralista» de los socialistas. El acuerdo de 
constituir un Comité Internacional con carácter permanente por la defensa de los derechos del 
hombre. Sobre la visita de una delegación socialista-comunista francesa a italiana a (3). 
Promoción de una campaña internacional en los medios intelectuales en solidaridad con Agustín 
Ibarrola. Flexibilidad en la táctica del movimiento estudiantil. Las declaraciones de Carrero 
Blanco a Emilio Romero. El viaje de la reina Victoria a Madrid. De una propuesta de la CGT a 
propósito de la próxima conferencia anual de la OIT. La campaña de los 30 millones. Carta a (1). 
(Codificada). Sobre los problemas sindicales de España. 
Sig: Jacq. 272 
 
1968, febrero: Carta manuscrita a Manolo de Jesús Jarillo, Madrid, un joven trasladado a Madrid 
cuyo padre adjunta una nota de presentación para enlazar con él. Carta manuscrita del hijo de 
Julio. Cuestiones personales. Retrato del responsable del Partido en la provincia A.2. Manuscrito. 
Carta a Manolo. Manuscrita. Carta manuscrita a Manolo, enviando una dirección y un teléfono. 
Sig: Jacq. 273 
 
1968, marzo: Carta a (1). (Codificada). La experiencia de la jornada de asambleas realizada en 
Madrid el 27 de octubre. La retirada de la policía de la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 274 
 



29 
 

1968, abril: Carta a (1). (Codificada). Medidas en la preparación de las jornadas del 30 de abril y 
1º de mayo. La situación del régimen. La salida de la policía de la Universidad de Madrid. El 
conflicto entre falangistas y opusdeístas en la Comisión de Finanzas de las Cortes. La jornada 
del 30 de abril y el 1º de mayo. El documento elaborado por las CC.OO. La campaña de los 30 
millones. Sobre los camaradas comunistas. La relación del PCE y los comunistas cubanos. De 
un viaje a Moscú. Sobre la cuestión del Vietnam. La reunión consultiva de Budapest. 
Sig: Jacq. 275 
 
1968, abril: Carta a (1). (Codificada). La acción de la jornada en (2). La jornada del 30 de abril y 
el 1º de mayo. La situación del régimen. Otros temas. 
Sig: Jacq. 276 
 
1968, febrero/marzo: Carta codificada. La idea de organizar una petición y una campaña amplia 
en pro de la concesión de una sala en el Prado de Picasso. Envío de una suma de dinero como 
ayuda de los grupos, comisiones de solidaridad, clubs... Firma, Deli. 
Sig: Jacq. 277 
 
1968, mayo: Información laboral nº 55, del 22-27 abril. Información laboral, nº 56, del 25 abril-4 
mayo. Información laboral, nº 57, del 6-11 mayo. 
Sig: Jacq. 278 
 
1968, mayo: Carta de (15) a (1). (Codificada). La discusión sobre las experiencias de los días 30 
de abril y 1 de mayo. El trabajo de unidad con los católicos. Reforzar el Partido y CC.OO. 
Extensión de CC.OO. El congreso sindical de Solís. El papel de los grupos troskistas y chinistas. 
Las declaraciones de Solís autorizando la creación de asociaciones políticas dentro del 
movimiento. Los ultras y el ejército. La represión contra las CC.OO. Conversación de las mujeres 
con (1). 
Sig: Jacq. 279 
 
1968, mayo: Acciones de los días 30 de abril al 1, 5 y 2 de mayo (no es una relación completa 
de los hechos). Getafe. Villaverde. Legazpi - Méndez Álvaro. Cruz de los Caídos. Chamartín-
Cuatro Caminos-Plaza de Castilla. Las concentraciones. Fuerzas de Orden Público. Paros en 
Renfe. Día primero de mayo. El día 2 de mayo. 
Sig: Jacq. 280 
 
1968, junio: Discusión de las experiencias de los días 30 de abril y 1 de mayo. 
Sig: Jacq. 281-282 
 
1968, junio: Carta de (2) a (1). (Codificada). La organización de la lucha contra la ley sindical de 
Solís. Reunión de las CC.OO. para hacer un balance de las acciones de los días 30 de abril y 1 
de mayo. La situación de la universidad. Los de FLP y sus posiciones. Los acontecimientos de 
Francia. 
Sig: Jacq. 283 
 
1968, marzo: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 284 
 
1968, junio: ¡Trabajadores madrileños! El Comité de Madrid del Partido Comunista de España 
desea conocer la situación en estos momentos. 
Sig: Jacq. 285 
 
1968, junio: Carta de (9) a (1). (Codificada). Los acontecimientos de Francia, las manifestaciones 
de Alemania, la situación de Italia después de las elecciones, la crisis inglesa... La situación de 
Europa y su valoración histórica. 
Sig: Jacq. 286 
 
1968, junio: Carta de (7) a (1). (Codificada). La presión de los trabajadores para obtener la 
denuncia del Convenio del Metal. Valoraciones de las experiencias de las acciones del 30 de 
abril y 1 de mayo. La cuestión de los despidos en Standard. Otros temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 287 
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1968, mayo: Carta a (1). (Codificada). La participación de los trabajadores y estudiantes de 
Madrid en acciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 288 
 
1968, mayo: Carta a (1). (Codificada). Los resultados de la jornada de 30 de abril y el 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 289 
 
1968, mayo: Carta a (1). (Codificada). Las acciones del 30 de abril y 1º de mayo. Carta a (1). 
Sobre la distribución de «Real». (Codificada). 
Sig: Jacq. 290 
 
1968, junio/julio: Carta a (1). (Codificada). La situación en Francia. El movimiento iniciado en 
mayo con las huelgas, manifestaciones y ocupaciones para continuar con la huelga nacional. El 
valor de las luchas. Carta a (1). (Codificada). La campaña electoral y las especulaciones de los 
«gaullistas». Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Sobre un documento con los problemas del 
movimiento comunista internacional aprobado en el Comité Ejecutivo. Otros temas. Carta a (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 291 
 
1968, junio/octubre: Carta a Pepe de Carlos Álvarez. Un camarada explica su vuelta a España. 
Informe presentado a los camaradas (Villa y Mora). Las acciones del 30 de abril y 1º de mayo. 
La prensa y Silva Muñoz. Los ultras y evolucionistas. La ley de incompatibilidades. La situación 
de Euskadi, ETA y la organización nacionalista vasca. La posición de la Iglesia jerárquica. La 
represión contra las CC.OO. La inversión del capital extranjero. El plan de estabilización. La 
nueva ley sindical de Solís. La Conferencia Episcopal. Otros temas. Intervención de los 
camaradas Villa y Mora. 
Sig: Jacq. 292 
 
1968, octubre: Acta de la reunión celebrada el día 24 de agosto por el Comité de la zona de 
Vallecas. Orden del día: discusión del trabajo por el camarada «S» sobre las luchas habidas a lo 
largo del año y situación nacional actual, para obtener ideas nuevas y concretas de cómo 
desarrollar una mayor actividad y lucha en la zona de Vallecas de cara al otoño e invierno 
próximos. Discusión sobre la situación internacional de la que habla el camarada «S». 
Conclusiones. 
Sig: Jacq. 293 
 
1968, agosto: Informe de la zona de Vallecas de julio. Firma, el Comité de la zona de Vallecas. 
Sig: Jacq. 294 
 
1968, agosto: Informe presentado por el camarada Florencio Martínez Durán sobre las gestiones 
por él realizadas en torno al problema de los mutilados e inválidos de la República española. 
Situaciones económicas de la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España. Reacción 
de la prensa franquista ante nuestro problema. Cómo reaccionaron los procuradores en Cortes 
por el tercio de familia. 
Sig: Jacq. 295 
 
1968, agosto: Carta de (6) a (1)(2). (Codificada). La situación creada en Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 296 
 
1967, enero/abril: Madrid. Esteban Alfonso Martínez a Radio España Independiente. Estación 
Pirenaica. París. Madrid, enero 1966. Madrid. Esteban Alfonso Martínez al Partido Comunista 
Español. Mme. Vve. Alfonso Sofía. Saint Gaudens, sobre una dirección. Esteban Alfonso 
Martínez, Madrid, a Radio España Independiente, París. Marzo 1967. Carta a Esteban A. 
Martínez, sobre las cartas anteriores. 
Sig: Jacq. 297 
 
1967, abril: Respuesta a «EA» (¿Esteban Alfonso?) a REI, contestación a sus cartas. 
Sig: Jacq. 298 
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1968, noviembre: Carta de (17) a (1). (Codificada). Algunos temas: los camaradas de Carabanchel. 
La situación en Checoslovaquia. La acción del 24 de octubre en el metal. Empresas: Getafe, CASA. 
La universidad. La preparación de las elecciones. La reunión nacional de las COJ. La reunión en la 
construcción. El día 3 de noviembre se ha celebrado la reunión nacional de ferroviarios. Elaboración 
proyecto de convenio en la EMT. La situación en Asturias. Detenciones. La situación política. Sobre 
Camilo y la Brigada Político-Social. El acto de la Comedia. Sobre los 30 millones. 
Sig: Jacq. 299 
 
1968 (?): Al Comité Ejecutivo Partido Comunista de España. Las novedades en Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 300 
 
1968, octubre: Información de (1). (Codificada). De la declaración leída el 28 por la radio y firmada 
por el CE. Análisis de la situación política de los hechos. La intervención de Checoslovaquia. 
Intervenciones. Otras temas. 
Sig: Jacq. 301 
 
1968, octubre: Informe de Lorenzo al camarada Santiago. Información sobre algunas reuniones. 
Diversos temas. 
Sig: Jacq. 302 
 
1968, noviembre: Carta de (12) a (1). (Codificada). Los conflictos obreros. La acción del Gobierno 
contra los obreros. La situación de Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 303 
 
1968, noviembre: Carta manuscrita a Juan. Habla de su detención y de su intención de enviar 
información. Firma, Gustavo Abejón. Carta de Mary Sandoval. Breve. 
Sig: Jacq. 304 
 
1968, diciembre: Acta de la reunión del día 15 de noviembre. Orden del día: situación política. 
Endurecimiento. Madrid. 
Sig: Jacq. 305-306 
 
1968, diciembre: Carta de (31) a (1). (Codificada). El acta acerca de la situación política. La 
posición en cuanto a la conferencia. El problema de Checoslovaquia. La huelga de Hunosa. Los 
acontecimientos de la universidad. Los presos políticos en Carabanchel. 
Sig: Jacq. 307 
 
1968, diciembre: Carta de (7) a (1). (Codificada). La situación actual. La ley sindical. La Iglesia. 
La cuestión de Checoslovaquia. El problema y posición de CC.OO. La organización del Partido. 
La represión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 308 
 
1968, diciembre: Reunión del sábado, 16 noviembre, con el núcleo de la construcción. Discusión 
de la situación política del país y sus consecuencias respecto a la lucha. 
Sig: Jacq. 309 
 
1968, diciembre: Carta de (14) a (1). (Codificada). Acciones obreras en Madrid contra la 
congelación. La lucha en la universidad. La represión del Gobierno. El documento de los malos 
tratos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 310 
 
1968, diciembre: Carta de (27) a (1). (Codificada). Sobre la situación política. El trabajo hecho en 
la universidad. El documento contra la represión. Los presos políticos en Carabanchel y su plan 
de protesta. 
Sig: Jacq. 311 
 
1969, enero: Carta de (19) a (1). (Codificada). Sobre los presos de Carabanchel y un encierro. 
La acción dentro de las cárceles. El documento de los 1.100. De la reunión el 15 de diciembre, 
orden del día: acción contra la ley sindical de Solís. Balance de trabajo de los últimos meses. 
Otros temas. 
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Sig: Jacq. 312-313 
 
1969, enero: Carta de (5). (Codificada). El Comité de la Universidad y una reunión para discutir 
la situación política y el momento de la lucha estudiantil. La represión. La necesidad de ampliar 
la organización. El asunto del movimiento comunista internacional. El documento contra las 
torturas. Una información reservada, sobre un policía que vive en Alemania. 
Sig: Jacq. 314 
 
196(?): Información del CE del Partido sobre Checoslovaquia. Repercusiones del asunto 
checoslovaco en el Partido. 
Sig: Jacq. 315 
 
1968, noviembre: Madrid. Fuensanta Hipola, París. Carta manuscrita de Manolo. Carta a 
Fuensanta Hipola, París. 
Sig: Jacq. 316-317 
 
1969, febrero: Carta de (14) a (1). (Codificada). La lucha de la universidad contra el régimen y 
los ultras. Los encuentros del miércoles 22 en las calles Princesa y Alberto Aguilera. La actividad 
reivindicativa de la clase obrera. Acciones en algunas empresas y sectores. El documento contra 
los malos tratos. La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid contra las jurisdicciones 
especiales y el Tribunal de Orden Público y por un Estatuto del Preso Político. Las últimas 
declaraciones de unos obispos. El discurso de Solís en Valencia. La situación del régimen. 
Detenciones de estudiantes. La muerte de Enrique Ruano. Otros temas. 
Sig: Jacq. 318 
 
1969, febrero: Carta de (27) a (1). (Codificada). Reflexiones acerca de la situación dentro del 
MCI. Carta a (1). (Codificada). La reunión de la Coordinadora Nacional de CC.OO. Participantes 
y orden del día: formas de ayuda y solidaridad; la ley sindical y la represión. La lucha general por 
la amnistía. Otros temas. 
Sig: Jacq. 319 
 
1969, febrero: Informe Mutilados de la República. Reunión de la LM del ER (noviembre, 1968). 
La entrega a la Vicepresidencia del Gobierno del documento presentado el día 8 de noviembre 
de 1967. La entrega en el Ministerio de la Gobernación del acta constitutiva de la Liga. Una 
publicación hecha al presidente en donde se explica lo que se entiende por rehabilitación de los 
militantes del Ejército republicano. Carta de éstos a Julio Salvador Díaz Benjumea, general del 
arma de Aviación, segundo jefe del Alto Estado Mayor. 
Sig: Jacq. 320 
 
1969, febrero: Carta de (12) a (1). (Codificada). Detenciones. Deportaciones. Documento 
denunciando los malos tratos. El régimen y la campaña desatada en el exterior contra las 
medidas de excepción. 
Sig: Jacq. 321 
 
1969, febrero/marzo: Entregado a Ignacio. Carta de B. Breve. El Partido y las organizaciones de 
masas de (1). La declaración del estado de excepción. El problema de la debilidad o fortaleza de 
la dictadura como régimen político. El régimen y la represión. La política del Partido a través de 
declaraciones de Santiago Carrillo, en relación con las organizaciones de masas. Realización de 
una intensa actividad política en el seno de las organizaciones del Partido y de cara a las masas. 
Resumen. 
Sig: Jacq. 322 
 
1969, marzo: Carta de (35) a (1). (Codificada). La declaración del CE. La debilidad del régimen, 
de los ultras. Los presos de Carabanchel, la represión. Sobre el ejército. La Iglesia. La comisión 
formada en la última junta general extraordinaria. El documento de los malos tratos. Las acciones 
de estudiantes y jóvenes obreros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 323 
 
1969, marzo: Carta de (7) a (1). (Codificada). Situación y problemas del movimiento comunista 
internacional y la reunión de Budapest. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 324 
 
1969, marzo: Carta de (21) a (1). (Codificada). Las conversaciones con las fuerzas de oposición 
para realizar un cambio de opiniones sobre la situación y una acción común contra el estado de 
excepción. La lucha por los nuevos convenios en las empresas. Los problemas del movimiento 
comunista. Madrid. 
Sig: Jacq. 325 
 
1969, abril: Carta de (30) a (1) de marzo. (Codificada). El Gobierno levanta el estado de 
excepción, su significado y valoración. Solís y la ley sindical. La delegación de la CIT sobre la 
situación sindical en España. Las detenciones de jóvenes por la policía. Las presiones de los 
trabajadores a las empresas para conseguir convenios que mejoren sus condiciones de vida. El 
malestar de los talleres. Sobre los 30 años de terminación de la guerra. Castiella va a EE.UU. El 
problema de las bases y la preocupación del ejército. Sobre la popularidad de la monarquía. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 326 
 
1969, abril: Carta de (1) a (2). (Codificada). La reunión de la Coordinadora. Objetivos: conocer el 
resultado de 5 semanas de estado de excepción desde el ángulo del movimiento obrero; preparar 
la celebración de reunión general de CC.OO. de todo el país. Sobre una reunión (?) celebrada 
con dirigentes de AST. Otros temas. 
Sig: Jacq. 327 
 
1969, abril: Carta de (35) a (1). (Codificada). Sobre el 1º de mayo. Las detenciones y los presos 
de Carabanchel. Las manifestaciones del general Chamorro. El decreto sobre la prescripción de 
responsabilidades de la guerra. Fraga ha reunido a los directores de los periódicos para marcar 
sus directrices. Sobre el «Pacto de Velázquez». La estancia de Ruiz-Giménez en Roma. La 
actitud falangista del ultra Morcillo. Madrid. 
Sig: Jacq. 328 
 
1969, abril: Situación general. Reuniones patrocinadas por Ruiz-Giménez. Sobre una 
«monarquía provisional». Preocupación entre elementos evolucionistas por el MEC. Reunión 
general de CC.OO. 
Sig: Jacq. 329 
 
1969, mayo: Carta de (12) de abril. (Codificada). De una reunión con el grupo de intelectuales. 
Acerca del caso de un camarada (6). Otros temas. 
Sig: Jacq. 330 
 
1969, mayo: De una carta de Ángel, sobre el 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 331 
 
1969, junio: Carta de (34) a (1). (Codificada). Las conversaciones de Fraga con Ruiz-Giménez 
sobre la editorial «Cuadernos para el Diálogo». Calvo Serer opina sobre la solución monárquica. 
Sobre el Consejo General de la Abogacía. Algunos datos sobre cárceles. Detenciones. Juicios 
del TOP contra dirigentes de (27). La universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 332 
 
1969, mayo: Carta a (1). (Codificada). La detención de Horacio (?). La muerte del camarada Mariano 
Diego asesinado. Los presos de Soria, trasladados a Segovia. 
Sig: Jacq. 333 
 
1969, junio: Carta de (25) a (1). (Codificada). La universidad y su campaña de denuncia de la 
represión policíaca y la presencia de las Fuerzas de Orden Público en los centros de enseñanza. 
Los movimientos reivindicativos en las empresas. Valoración del viaje de Castiella a EE.UU. El 
discurso de Fraga. La maniobra Carrero-Juan Carlos. Otros temas. Breve carta de (13). 
(Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 334 
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1968, octubre: Carta a (1). (Codificada). De la reunión preparatoria de Budapest y el 
aplazamiento de la Conferencia Internacional. La situación en Checoslovaquia. La huelga de 
Asturias. La reunión nacional de CC.OO. Desarrollo de un amplio movimiento contra la represión. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 335 
 
1968, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre Checoslovaquia. Sobre la huelga minera. 
Sobre las acciones de los metalúrgicos de Madrid en octubre. La acción de los estudiantes. Los 
intentos liberalizantes de Villar Palasí. La discusión sobre la situación política. Sobre la represión 
y la resistencia del ejército respecto a este tema. El movimiento de los barrios. Una entrevista 
con Waldek. Otros temas. 
Sig: Jacq. 336 
 
1968, noviembre: Sobre un individuo que descubrió a la policía los asistentes a un cursillo del 
Partido y que fue detenido: Manuel Nieto Carrión. 
Sig: Jacq. 337 
 
1968, octubre: Carta a (1). (Codificada). Sobre un envío de dinero pertenecientes a la Comisión 
Juvenil de Solidaridad de Villanueve (Suiza) y de diferentes grupos de españoles emigrados en 
unos países. Repetición de la misma carta pero sin codificar. 
Sig: Jacq. 338-339 
 
1968, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre la situación política. La disminución del número 
de obreros que asisten a las reuniones de las CC.OO. y el repliegue de los grupos estudiantiles 
«izquierdistas». La huelga de los mineros asturianos. Las acciones de lucha en otras provincias. 
La situación de la ampliación real de los sectores evolucionistas. La sublevación de la base 
falangista. La posición de Castiella. La agravación de la situación del régimen. Los problemas 
del movimiento internacional. 
Sig: Jacq. 340 
 
1968, diciembre: Carta a (1). Breve. (Codificada). Carta a (1). (Codificada). El régimen y la represión. 
La situación internacional. Las consecuencias de la cuestión de Checoslovaquia. Sobre la Iglesia y la 
enseñanza. 
Sig: Jacq. 341 
 
1968, diciembre: Carta a (1). (Codificada). El documento contra la represión. La reunión nacional de 
CC.OO. en relación con la ley sindical. La lucha de los estudiantes. Sobre un editorial de «Ya» sobre 
las bases militares. La reunión de la Comisión preparatoria de la Conferencia por la Seguridad Europea 
en Viena. La respuesta del PCUS al saludo del 51 aniversario. 
Sig: Jacq. 342 
 
1969, enero: Carta a (1). (Codificada). La lucha contra la represión y por los derechos de los 
presos políticos. La reunión del Colegio de Abogados en Madrid y sus resultados. Las respuestas 
del ministro de Justicia, Oriol, en «La Vanguardia». La proximidad del XXX aniversario de la 
guerra. Las declaraciones de Juan Carlos. La posición del ejército. Los acontecimientos en 
Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 343 
 
1969, febrero: Carta a (1). (Codificada). La declaración del estado de excepción. Acciones de 
huelga. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Sobre la reunión de la Coordinadora de CC.OO. 
La situación actual en el movimiento comunista internacional. 
Sig: Jacq. 344 
 
1969/1969, febrero: Carta a (1). (Codificada). Sobre el destino de un dinero recaudado. Carta a 
(1). (Codificada). Breve. Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 345-346 
 
1969, marzo: Carta a (1). (Codificada). La editorial del «Movimiento Obrero» sobre las líneas 
generales de la discusión en (7) sobre el estado de excepción. Entrevista con (?): La ayuda 
económica de EE.UU. a España. Sobre el régimen. Sobre la preparación de la Conferencia 
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Internacional. La reunión de Moscú. La cuestión de Checoslovaquia. El problema «chino». Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 347 
 
1969, abril: Carta a (1). (Codificada). Sobre el estado de excepción. Las contradicciones del 
régimen. La situación del ejército en Barcelona y su postura sobre la monarquía. El desarrollo 
del movimiento de masas. De una acción por una verdadera amnistía. La reunión de Moscú. 
Sig: Jacq. 348 
 
1969, abril: Carta a Aurelio (?). De la distribución de los 10.000 dólares de la FSM. 
Sig: Jacq. 349 
 
1969, junio: Sobre un cursillo para militantes y cuadros de las organizaciones de estudiantes del 
Partido. Sobre «Realidad». Sobre los trabajos preparados por los camaradas de la enseñanza. 
Carta a (1). (Codificada). El Vaticano encarga a (8) el coordinar las fuerzas democristianas. Las 
dificultades de hacer un partido demócrata cristiano unido. La situación del régimen y las 
posibilidades de la oposición. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Sobre las elecciones 
presidenciales en Francia. La situación en Italia. La ola de acciones antiimperialistas en América 
Latina. La represión. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Relación indicativa de direcciones 
para enviar el memorándum de los (8) de (9). 
Sig: Jacq. 350 
 
1969, julio: Carta a (1). (Codificada). Sobre el desarrollo de la Conferencia Internacional. Otros 
temas: el ejemplo del partido francés. Carta a (1). (Codificada). Sobre la Conferencia de Moscú. 
La actividad de Eduardo y Agustín. Sobre la reunión de Lisboa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 351 
 
1969, julio: De una discusión en el Comité de Escritores, Cine y Pintores. Madrid. 
Sig: Jacq. 352 
 
1968, febrero: Algunas referencias a Pablo Sorozábal Serrano. Referencias a otras personas. 
Carta a «S», sobre Sorozábal. Copia de la carta que Sorozábal escribe a Palacio. Carta a «S». 
Sobre Sorozábal. Carta de Pablo en la que se refiere a un posible viaje a la URSS. 
Sig: Jacq. 353 
 
1969, septiembre: Carta de (17) a (1). (Codificada). El problema sobre Eduardo García y Agustín 
Gómez. La posición del Partido. El asunto de Checoslovaquia. El recibimiento de Rumania a 
Nixon. El escándalo Matesa. 
Sig: Jacq 354 
 
1969, septiembre: Informe sobre la reunión de Standard «Conferencia de los PP.CC. reunidos 
en Moscú». 
Sig: Jacq. 355 
 
1969, julio: Reunión con P. miembro del CP (comportamiento ante la policía). El camarada hace 
un relato desde el día de su detención hasta el momento de ingresar en Carabanchel. 
Sig: Jacq. 356 
 
1969, julio: Carta de (1) a (2). (Codificada). Sobre una conversación mantenida por (3) y (4) con 
(5) y que es esencial para entender las cosas de Carabanchel entre los camaradas del Partido. 
Carta de «Chichu» (el cantante) a «P. el Niño». 1969, mayo. 
Sig: Jacq. 357 
 
1969, julio: Carta de (42) a (1). (Codificada). Sobre la Conferencia de Moscú. Información sobre 
la campaña contra la presencia de la policía en los centros universitarios. De una reunión en 
Lisboa de algunos hombres de la oposición. Acciones en algunas empresas. 
Sig: Jacq. 358 
 
1969, julio: Carta de (9) a (1). (Codificada). Sobre lo dicho por Franco respecto a su sucesión. 
Acerca de contactos con fuerzas de la oposición. 
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Sig: Jacq. 359 
 
1969, agosto/septiembre: Carta de (41) a (1). (Codificada). Sobre la designación de Juan Carlos 
como rey: análisis y valoraciones. La reunión de la redacción de «Cuadernos para el Diálogo», 
con un informe de Óscar Alzaga. De un proyecto de declaración de un Grupo Revolucionario de 
Acción Obrera (GRAO). Los acuerdos con los camaradas y ETA y los curas de Vizcaya para 
luchar contra la represión. Manifestaciones en factorías. La acción de un grupo de mutilados de 
la República en las Cortes. Sobre la celebración del centenario del nacimiento de Lenin. Otros 
temas. Curso de Vallecas. 
Sig: Jacq. 360 
 
1969, septiembre: Referencias a Florencio Martínez Durán, sobre el acta constitucional de la Liga 
de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España y sus estatutos. Carta de los mutilados o 
inválidos del Ejército de la República al presidente de las Cortes españolas, Madrid. 
Sig: Jacq. 361 
 
1969, septiembre: 1969, junio. Carta del Comité de Madrid. Información sobre los aspectos 
esenciales de la situación política nacional después del estado de excepción y del balance de 
las acciones del 30 de abril y el 1º de mayo. Referencias a algunos problemas concretos. 
Repetición de la carta. 
Sig: Jacq. 362-364 
 
1969, septiembre: Carta de (39) a (1). (Codificada). Sobre el trabajo con algunas empresas. 
Actividad en varias empresas y sectores. La reunión de la Coordinadora de las Comisiones 
Campesinas. La reunión de la Coordinadora de las CC.OO. La ley sindical de Solís. El escándalo 
Matesa. El malestar en el ejército ante la designación de Juan Carlos como sucesor. Las 
declaraciones de Díez Alegría. Sobre Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 365 
 
1969, octubre: Un llamamiento a los compañeros de Standard sobre la necesidad de una 
revolución sindicalista, por la paz, la justicia y la libertad. Firma, FSR. 
Sig: Jacq. 366 
 
1969, octubre: Carta de (22) a (1). (Codificada). Septiembre. Sobre Eduardo García y 
Agustín Gómez. Sobre la ley sindical. La polémica entre «Ya» y «Pueblo». El informe de la 
OIT. Sobre la muerte de Ho Chi Minh. Denuncias de convenios del metal y otros. El 
escándalo Matesa. Villar y la universidad. Detenciones en Alicante. La acción de Standard. 
De un documento sobre discursos de Santiago Carrillo y artículos de «Mudo Obrero». 
Documento dirigido al Comité Central del PCE por 143 miembros del Partido que residen en 
Moscú. 
Sig: Jacq. 367 
 
1969, octubre: Sobre el anteproyecto del Consejo de Ministros y su carácter más liberal que lo 
propuesto por Solís. Análisis y valoraciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 368 
 
1969, noviembre: Carta de (12) a (1). (Codificada). Octubre. Acciones en empresas y sectores. 
Sobre la universidad y el estado de excepción. Detenciones de chicos en los institutos. Los 
esfuerzos en la organización del Frente Democrático. Otros temas. 
Sig: Jacq. 369 
 
1969, noviembre: Carta de (8) a (1). (Codificada). Sobre el caso de Eduardo García y Agustín 
Gómez. Una conversación con «X». La designación de Juan Carlos como sucesor. La 
declaración del CE sobre la declaración de Juan Carlos. La pugna Opus-Movimiento. Una 
conversación con Semprún. La transformación de los actuales PP.CC. La situación en la URSS. 
La posición sobre Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 370 
 
1969, noviembre: Carta de (23) a (1). (Codificada). La lucha contra la ley sindical. De unas reuniones 
para elaborar el programa de grupos de la oposición de cara a las elecciones. Relaciones entre (5) y 
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Juan Carlos. Los rumores de crisis. La situación de Checoslovaquia. Carta de (23) a (1). (Codificada). 
Sobre los problemas de CC.OO. Sobre Eduardo García y Agustín Gómez. La actitud de Dolores. 
Madrid. 
Sig: Jacq. 371 
 
1969, noviembre: Documento titulado «Va creciendo la protesta de Standard Eléctrica». 
Sig: Jacq. 372 
 
1969, diciembre: Carta de (32) a (1). (Codificada). La crisis desde el estado de excepción por 
enfrentamiento entre Opus y Falange. En relación con el ejército y la operación opusdeísta. El 
declive de la dictadura. La lista de los nuevos ministros. De la declaración de Carrero sobre la 
política del Gobierno. El problema de las alianzas. La posición de «Ya» después de la crisis. 
Sobre los malos tratos y la campaña por la amnistía y solidaridad con los presos. El centenario 
de Lenin. Sobre el problema de Checoslovaquia. Sobre el asunto Eduardo García y Agustín 
Gómez. La situación en Euskadi. Las elecciones en la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 373 
 
1969, noviembre: Entrevista con (1). (Codificada). Sobre una candidatura. Sobre contactos con 
Juan Carlos. Acerca del Frente Democrático con monárquicos de Satrústegui. Sobre el nuevo 
Gobierno. Entrevista con (10). (Codificada). Carta a (13) sobre el problema de Eduardo y Agustín. 
(Codificada). Otros temas. 
Sig: Jacq. 374 
 
1969, noviembre: Documento titulado «Trabajadores». La lucha del movimiento obrero. Firma, 
los jurados y enlaces de la Sección Social del Metal. 
Sig: Jacq. 375 
 
1969, diciembre: Informe extenso de (8) a (1). (Codificado). Opiniones acerca de la situación del 
país. Diversos temas. 
Sig: Jacq. 376 
 
1969, diciembre: Carta de (?) a (1). (Codificada). Sobre el Opus y su base social. La batalla por 
conseguir las fuerzas de la oposición para realizar el Pacto por la Libertad. Sobre la Alianza 
democrática con las fuerzas de la burguesía. Otros temas. Carta de (2). (Codificada). En relación 
con Agustín y Eduardo. 
Sig: Jacq. 377 
 
1969, noviembre: Sobre la situación en Standard. 
Sig: Jacq. 378 
 
196(?): Declaración a todo el país del CE del PCE sobre las causas y significado de la formación 
del nuevo Gobierno, el camino a seguir para acabar con la dictadura y conseguir la conquista de 
las libertades democráticas. El movimiento obrero y el movimiento democrático. 
Sig: Jacq. 379 
 
1968: Carta de Simón. Manuscrita. (Codificada). De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 380-381 
 
196(?): Carta de Lorenzo a (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 382 
 
1970, enero: Resumen de la reunión con alcarreños. Sobre el informe del Partido respecto a su 
situación política, movimiento de masas y fortalecimiento del Partido. 
Sig: Jacq. 383 
 
1970, enero: Conclusiones de la discusión llevada a cabo con un grupo de viejos camaradas 
sobre la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 384 
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1970, enero: Reunión con Edio y Yñas (?). Sobre la paralización que ha sufrido la lucha y achacan 
la culpa al Partido. Críticas al Partido. 
Sig: Jacq. 385 
 
1970, febrero: Carta de (9) a (1). (Codificada). Análisis de la situación. La discusión de los 
convenios colectivos. Algunas empresas y sectores. 
Sig: Jacq. 386 
 
1970, enero: Carta de (14) a (1). (Codificada). Sobre lo ocurrido el día 20 en la universidad en el 
aniversario de la muerte de Enrique Ruano. Acciones en Standard. La situación en Pegaso. Otras 
empresas. La presión por la amnistía. El artículo de Areilza. Otros temas. 
Sig: Jacq. 387 
 
1970, febrero: Carta de (22) a (1). (Codificada). La acción de Standard. La situación en la 
universidad. El juicio contra Camacho. La huelga de los mineros. Sobre las corrientes 
democráticas. La actitud de los camaradas soviéticos. Sobre el congreso del CPF. Otros temas. 
Sig: Jacq. 388 
 
1970 (?): Carta de Alejandro. Sobre el congreso del PCP. La huelga de Standard. La lucha contra 
la ley sindical. La huelga de los estudiantes de Medicina. La situación en la universidad. De una 
reunión en febrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 389 
 
1970, marzo: Carta codificada. De un artículo de Areilza en «ABC». La conferencia proyectada 
por el grupo de Eduardo García y Agustín Gómez en Moscú. Sobre el envío del carbón polaco. 
Acciones en algunas empresas: Pegaso, Standard, etc. Otros temas. 
Sig: Jacq. 390 
 
1970 (?): Los readmitidos que habían sido despedidos de Standard. Relato de los hechos. 
Sig: Jacq. 391 
 
1970, marzo: Carta de (47) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 392 
 
1970, marzo: Asociación de Vecinos y Beneficiarios del Gran San Blas. Amigos del Gran San 
Blas, Simancas y García Noblejas. Carta de Mario. Breve. Carta de Mario. Breve. 
Sig: Jacq. 393 
 
1970, marzo: Informe sobre Standard Eléctrica (Madrid). 
Sig: Jacq. 394 
 
1970, abril: Carta de (75) a (1). (Codificada). De marzo 1970. Sobre el Gobierno. El escándalo 
Matesa. Conversaciones con otras fuerzas. Los aviones franceses Mirage. Las acciones de los 
ultras. El aumento del salario por Consejo de Ministros. Los planes del cincuentenario y 
centenario. Otros temas. 
Sig: Jacq. 395 
 
1970, abril: Carta a «S». Marzo 1970. Conversación con (2). Varios temas. La situación 
internacional. La política de la URSS. El asunto de Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 396 
 
1970, abril: Carta de (40) a (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 397 
 
1969, agosto/1970, mayo: Carta de (4). Marzo. Sobre una dirección. Se muestran algunos 
códigos. Carta a (1). (Codificada). Sobre (1). (Codificado). Una breve biografía. 
Sig: Jacq. 398 
 
1970, abril: Circular nº 2, Vallecas. Abril 1970. Sobre el 50 aniversario de la fundación del Partido 
Comunista y el centenario de Lenin. 
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ig: Jacq. 399 
 
1970, abril: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 400 
 
1970, abril/mayo: Carta de (9) a (1). (Codificada). Hojas policíacas firmadas por el PCE. Mujeres 
de Madrid. Marzo 1970. Firma el Comité de Madrid del Partido Comunista de España. 
Sig: Jacq. 401 
 
1970, mayo: Carta de (23) a (1). (Codificada). La preparación del 30 de abril y 1 de mayo. Los 
paros en algunas empresas. Las acciones en la universidad. Las mujeres preparan acciones 
para el día 30 abril. Manifestación de los jóvenes para conmemorar el 50 aniversario del Partido. 
Detenciones por la policía. Las órdenes del ministro de Información y Turismo sobre el caso 
Matesa. Sobre un acto en el Club de la Unesco sobre la vida de Lenin. El discurso de Motrico en 
el acto fundacional de la Alianza Nacional Democrática. Otros temas. 
Sig: Jacq. 402 
 
1970, mayo: Carta de (6) a (1). (Codificada). Perspectivas del movimiento obrero en su lucha 
contra la dictadura. Sobre la conversación de Areilza, Tierno, Ruiz-Giménez y Satrústegui y el 
ministro de Asuntos Exteriores. De un artículo sobre el «buitraguismo» aparecido en el semanario 
«Sábado Gráfico». Rumores de crisis. La ofensiva de los falangistas contra el Opus. La actividad 
de Areilza contra el régimen. De una entrevista con Schell. Información sobre actividades de 
algunos generales. La preparación del Congreso de los Pueblos por la Seguridad Europea. La 
amnistía y los malos tratos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 403 
 
1970, mayo: Carta de (13) a (1). (Codificada). Valoración del 1º de mayo. Sobre acciones de 
algunas empresas. Rumores de crisis del Opus. La lucha de los falangistas contra el Opus. El 
escándalo Matesa y la postura del ejército. Otros temas. 
Sig: Jacq. 404 
 
1970, mayo: Carta de (20) a (1). (Codificada). Abril. Sobre el 1º de mayo. En busca de un paro 
general de un cuarto de hora para el 30 de abril. Sobre los planes concretos de actuación con 
vistas a hacer una buena labor de organización y de propaganda. El conflicto de Pegaso. Las 
acciones en la EMT. Otras empresas. Las manifestaciones en Puertollano el 16 de marzo. La 
labor del conde de Motrico en favor de cambios democráticos. La Conferencia de Seguridad 
Europea. Otros temas. 
Sig: Jacq. 405 
 
1970, abril/junio: Carta a (1). (Codificada). Opiniones sobre (2). Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 406 
 
1970, junio: Carta de (5) a (1). (Codificada). El camino para normalizar las relaciones en el 
movimiento comunista. Las relaciones España-países socialistas. El caso Eduardo García y 
Agustín Gómez. La reunión de los PP.CC. de Europa Occidental. Acciones sobre la paz en el 
Vietnam. La asamblea de periodistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 407 
 
1970, junio: Carta de (15) a (1). (Codificada). Las acciones contra los acuerdos yanqui-hispanos 
y la agresión de EE.UU. a los países de Indochina. Las manifestaciones del 27 de mayo. El 
documento dirigido a Rogers. Las acciones del 30 de abril y 1 de mayo y 27 de mayo. El congreso 
de León. El lanzamiento de una Campaña Pro-Amnistía. La denuncia del Convenio del Metal. 
Una asamblea en Barreiros. Situación en otras empresas, como EMT. Otros temas. 
Sig: Jacq. 408 
 
1969, septiembre: Carta a Julio. Sobre el centenario del nacimiento de Lenin. Firma, Antonio. 
Sig: Jacq. 409 
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1969, septiembre: Carta a (1). (Codificada). Las tentativas escisionistas de Agustín y Eduardo. 
Relaciones del Partido con el Partido Cubano. El recibimiento a Nixon en Rumania. El congreso 
del Partido Rumano. La situación en China. Otros temas. 
Sig: Jacq. 410 
 
1969, octubre: Carta a (1). Las relaciones chino-soviéticas. Sobre Eduardo y Agustín. Otros 
temas. Para enviar a Aurelio. Sobre el camarada Luis Silvert. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 411 
 
1969, octubre: Carta a (1). (Codificada). La cuestión de Eduardo y Agustín. La cuestión checa. 
Acerca de la ley sindical. La pretensión del Opus Dei imponiendo a Juan Carlos en la sucesión. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 412 
 
1969, octubre: Carta a (1). (Codificada). De una visita al Partido Coreano. El Pleno del Comité 
Central del Partido Checoslovaco. El asunto Eduardo y Agustín. La posición del Vaticano 
respecto al régimen. El escándalo Matesa. El Frente Democrático de Satrústegui. Sobre la ley 
sindical. La reunión nacional de CC.OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 413 
 
1969, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre la formación del Gobierno. La lucha entre 
Falange y Solís. La liberación de Marcelino Camacho. El problema de Checoslovaquia y la 
situación del movimiento comunista internacional. Los problemas de Eduardo y Agustín. El papel 
del ejército. Otros temas. Carta a (1) (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 414 
 
1969, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre un libro. Carta a (1). (Codificada). De una 
campaña especial en favor de los presos y sus familiares. 
Sig: Jacq. 415 
 
1969, diciembre: Carta a (1). (Codificada). La posibilidad del retiro de Franco: la sucesión, la 
monarquía, el Opus. El Pacto por la Libertad. La lucha de masas. El problema de la promoción 
de cuadros. La labor de Eduardo y Agustín. Otros temas. 
Sig: Jacq. 416 
 
1969 (?): Carta a (1). (Codificada). La cuestión Eduardo y Agustín. Las declaraciones del 
representante de la marina mercante de la URSS. La lucha contra la represión y el TOP. Sobre 
el congreso de León. 
Sig: Jacq. 417 
 
1970, julio: Carta de (2). (Codificada). Reunión en Barcelona entre la Comisión Coordinadora de 
Fuerzas Políticas de Cataluña y el PCE. Carta de (16). (Codificada). Sobre (1). 
Sig: Jacq. 418  
 
1970 (?): Información recibida de Madrid. El nivel de la lucha y las reivindicaciones. Una campaña 
de agitación hacia el movimiento obrero a partir de los trabajadores del Metro. 
Sig: Jacq. 419 
 
1970, julio: Carta de (14). (Codificada). La acción en algunas empresas. 
Sig: Jacq. 420 
 
1970, septiembre: Getafe. Acerca de un expediente en la empresa Kelvinator. 
Sig: Jacq. 421 
 
1970, octubre: Carta de (14) a (1). (Codificada). La huelga de la construcción. Llamamientos a 
paros. La lucha en el Metro. Las acciones en el metal. La visita de Nixon. Las jornadas nacionales 
contra la represión y por la amnistía de CC.OO. La cuestión de las elecciones municipales. De 
una carta de Aurelio, septiembre. Breve. Sobre la escuela de policía. 
Sig: Jacq. 422 
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1970, octubre: Carta de (2) a (1). (Codificada). La preparación de la Jornada Nacional Pro-
Amnistía. De una reunión nacional de banca. Reunión en Valencia de colegios profesores de 
segunda enseñanza pronunciándose por la amnistía. La jornada de lucha en la universidad. El 
anteproyecto de convenio en el metal. Acerca de la ley sindical. Conflictividad en la contrucción. 
Reunión de los Colegios de Abogados sobre la situación con el TOP. El día 3 noviembre sobre 
una manifestación en Atocha en pro de la amnistía. La denuncia del consejo de guerra contra 16 
vascos. Sobre la situación del Gobierno. El obispo de Huesca opina sobre la ley sindical. Sobre 
(4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 423 
 
1970, noviembre: Carta de (45) a (1). (Codificada). La acción por la amnistía: preparación, 
empresas y sectores. La campaña en la universidad por la amnistía. El juicio contra los 
metalúrgicos de Mariano de Cavia. El consejo de guerra de los 16. Acerca de la ley sindical. El 
fenómeno Díaz Alegría. La actitud de los PP.HH. en el problema de Líster. Otros temas. 
Sig: Jacq. 424 
 
1970, noviembre: Carta de (27) a (1). (Codificada). La acción del día 3 en Madrid. Valoraciones. 
Relación de las acciones habidas en las diferentes ramas y servicios. Acerca del consejo de 
guerra. Otros temas. Carta de (14) a (1). (Codificada). Atención con la numeración del 
documento, comienza en Jacq. 425 Sobre detenciones en diferentes lugares. El resultado de las 
elecciones. De la pastoral conjunta de los obispos de San Sebastián y Bilbao y la réplica a Cirarda 
de un monje llamado Oltra. El consejo de guerra. Otros temas. 
Sig: Jacq. 425-426 
 
1970, octubre: Carta de trabajadores de los servicios de la compañía al director de la Compañía 
Metropolitana de Madrid, S.A., en la búsqueda de soluciones de los problemas que afectan a las 
relaciones laborales. 
Sig: Jacq. 427 
 
1970, octubre: Madrid. A la Presidencia del Gobierno español de parte de las esposas, madres 
y familiares de los presos político-sociales en favor de una amnistía para los presos y exiliados 
políticos. Relación de firmas. 
Sig: Jacq. 428 
 
1970, octubre: A la dirección de Feasa, Madrid. Planteamiento de los trabajadores de la 
readmisión de compañeros despedidos en los conflictos de 1965 y 1968. Relación de acciones 
del día 3 de noviembre en Madrid, ramo del metal, ramo de artes gráficas, ramo de la 
construcción, ramo del transporte, ramo de la banca, ramo de bebidas. 
Sig: Jacq. 429-430 
 
1970, diciembre: Carta de (20) a (1). (Codificada). Sobre unas detenciones. Las acciones y la 
respuesta del Gobierno. Otros temas. 
Sig: Jacq. 431 
 
1970, diciembre: Carta de (31) a (1). (Codificada). Sobre el consejo de guerra de Burgos. 
Acciones y paros en algunas empresas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 432 
 
1971, enero: Carta de Alejandro. Diciembre 1970. El consejo de guerra. De un documento 
firmado por el ejército. Los grupos sociales diferenciados del ejército: opiniones al respecto. 
Sig: Jacq. 433 
 
1970/1971 (?): Documento titulado «Suscripción cincuentenario, desarrollo y fortalecimiento del 
Partido», listas nº 4 y nº 5. 
Sig: Jacq. 434 
 
1970: Documento titulado «Lista de Madrid», relación de nombres y cargos. 
Sig: Jacq. 435 
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1970: Acerca de la policía, tomado literalmente del trabajo de M. Grajal, profesor de la Escuela 
General de Policía, «La policía como problema». «Emisora de la policía». Septiembre 1970. 
Sig: Jacq. 436 
 
1970, noviembre/diciembre: Madrid. Carta de las esposas y familiares de los presos político-
sociales al ministro de Justicia, para pedir una amnistía general para todos los presos político-
sociales. Carta de Aurelio a (1). (Codificada). De una carta escrita a Franco por 5.000 oficiales 
sobre la situación. 
Sig: Jacq. 437 
 
1971, enero: Carta de (5) a (1). (Codificada). Las movilizaciones de finales de año. Valoraciones. 
La situación en el ejército. La posición de García Rebull. Sobre el consejo de guerra de Burgos. 
La situación del Opus. La cuestión del Gobierno provisional. La posición de la Iglesia. La opinión 
sobre ETA. Declaración de L.L. 
Sig: Jacq. 438 
 
1970, diciembre/1971, febrero: Informe de la organización de la barriada de Legazpi. Resolución 
del Comité de Ventas.  Firma, el Comité de zona de Ventas del PCE. 
Sig: Jacq. 439 
 
1971, febrero: Carta de (43) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 440 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Se trata de opiniones jurídicas sobre la caducidad de 
todos los delitos de guerra con motivo de los 30 años del fin de la guerra. Carta a (1). (Codificada). 
Sobre el mismo tema. 
Sig: Jacq. 441 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Enero 1970. La cuestión de Checoslovaquia. La expulsión 
de Eduardo y Agustín. 
Sig: Jacq. 442 
 
1970, febrero/1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Febrero 1970. La tensión social crece. La 
huelga de mineros asturianos. Las corrientes democráticas avanzan. La situación de la Falange. 
Conversaciones con otras fuerzas. Carta a (1). (Codificada). Del entierro de Sánchez Arcas. De 
la cuestión del Congreso de los Pueblos sobre la Seguridad Europea. 
Sig: Jacq. 443 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Febrero 1970. Sobre una carta de (2) en la que se refiere, 
entre otros temas, al caso de (3); los presos preventivos; el asunto Capote. Carta a (1). 
(Codificada). Carta a (1). (Codificada). Marzo 1970. La cuestión de la Conferencia de los Pueblos 
por la Seguridad Europea. La crisis interna del Opus. El reforzamiento de los contactos políticos 
con otras fuerzas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 444 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). La campaña de artículos de Areilza. El Pacto para la 
Libertad. Conversaciones con otras fuerzas. Carta a (1). (Codificada). Abril 1970. La extensión 
de la lucha de la clase obrera y el apoyo a la misma; el desplazamiento hacia actitudes de 
oposición de núcleos muy importantes de la burguesía; la reducción de la base del Gobierno 
actual, con la dimisión de Silva Muñoz. 
Sig: Jacq. 445 
 
1970, mayo: Carta a (1). (Codificada). Las relaciones de los países socialistas con España. Los 
fraccionistas Eduardo y Agustín. Una semana de movilización por Indochina. La prensa habla del 
Partido. La destitución de Areilza. 
Sig: Jacq. 446 
 
1971, marzo: Carta de (48) a (1). (Codificada). Situación en algunas empresas y sectores. Huelga 
de profesores. Conflictos en torno a los convenios colectivos. Detenciones. Manifestaciones 
dentro del régimen por una mayor participación ciudadana en los problemas del país. 
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Sig: Jacq. 447 
 
1971, marzo: Carta de (3). (Codificada). Febrero 1971. Información de gestiones de la Inter. 
Coordinadora. Navarra. Andalucía. Valladolid. Conversaciones políticas. 
Sig: Jacq. 448 
 
1971, marzo: Carta de (48) a (1). (Codificada). Detenciones. De una reunión contra la represión. 
Sobre el Consejo Nacional: enfrentamientos entre Blas Piñar y el Gobierno del Opus por lo de 
Burgos. La crisis del Gobierno. Situación en algunas empresas. 
Sig: Jacq. 449 
 
1971, abril: Carta de (5) (1). (Codificada). Marzo 1971. Una conversación con (2): análisis de la 
situación política. El problema de la represión. El posible reajuste ministerial. La Coordinadora 
de CC.OO. Orden del día: elecciones, 1º de mayo, subida general de salarios. 
Sig: Jacq. 450 
 
1971, abril: Carta de (31) a (1). (Codificada). Marzo 1971. Detenciones y la lucha contra esta 
situación. La campaña de las elecciones. Perspectivas de hacer campañas en los países 
europeos contra la represión. Las elecciones sindicales. Sobre el Vietnam. La situación de 
Indochina. 
Sig: Jacq. 451 
 
1971, abril: Carta de (48) a (1). (Codificada). Opinión sobre (2). La huelga de la segunda 
enseñanza de los profesores. Llamamientos a paros en varias empresas. Conversaciones sobre 
el Convenio del Metal. La situación del país. La situación contra la represión. Las elecciones 
sindicales. La proposición de sacar un boletín de información. La cuestión de Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 452 
 
1971, marzo: Standard Eléctrica, S.A. A Timoteo Baciero, en relación con el escrito de 18 de 
febrero, acerca de un aumento de salario y otras cuestiones. Firma, Barroso Sánchez-Guerra. 
Sig: Jacq. 453 
 
1970, septiembre/1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Octubre 1970. Llegada a Madrid de (2). 
Carta a (1)(2). (Codificada). Madrid. La carta de la Federación Internacional Democrática de 
Mujeres. Carta a (1)(2). Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 454 
 
1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Octubre 1970. El proceso de Burgos. Los acuerdos del 
Pleno del CC y de carta a (1). (Codificada). Octubre 1970. Rumores sobre cambios políticos. Las 
acciones del Opus. La ley sindical. La recepción en caso de Areilza. El Pacto hacia la Libertad. 
El congreso del PSOE. Una reunión de las CC.OO. Nacionales. Reunión de la Comisión de 
Fuerzas Políticas (16). Otros temas. 
Sig: Jacq. 455 
 
1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Noviembre 1970. Sobre el desarrollo de la jornada del día 
3. El trabajo llevado a cabo por CC.OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 456 
 
1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Noviembre 1970. Detención de comunistas en Madrid. Las 
acciones del día 3. Otros temas. 
Sig: Jacq. 457 
 
1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Diciembre 1970. La huelga general del País Vasco. La 
manifestación del día 30 en Barcelona. La crisis abierta tras el proceso de Burgos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 458 
 
1971, abril: Carta a (1). (Codificada). Diciembre 1970. Sobre la sentencia de Burgos. Las 
condiciones para la huelga general. El estado de excepción. La movilización internacional. Carta 
a (1) (Codificada). Diciembre 1970. Opinión sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 459 
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1971, mayo: Carta a (1) (2) (3). (Codificada). Abril 1970. Información sobre la preparación de la 
acción del 30 de abril y 1º de mayo. Conversaciones acerca de la preparación del Congreso de 
los Pueblos por la Seguridad europea. Sobre una jornada nacional contra la prolongación de las 
bases. Posibilidad de crear un comité o comisión por los derechos del hombre. De las 
conversaciones con Areilza, RuizGiménez, Satrústegui, Tierno con el ministro de Relaciones 
Exteriores de la RFA. Informaciones sobre los presos políticos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 460 
 
1970, mayo: Carta a (1)(2). (Codificada). Sobre el discurso del 19 de abril. Carta a (1). 
(Codificada). Junio 1970. Los países del Pacto de Varsovia en relación a lo de Checoslovaquia. 
La actitud de los camaradas yugoslavos ante el régimen de Franco. Los mítines celebrados en 
Italia. La Conferencia de los Partidos de Europa Occidental. La cuestión en Grecia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 461 
 
1971, mayo: Carta a (1). (Codificada). Junio 1970. Carta a (1). (Codificada). Junio 1970. La 
actividad del grupo fraccionista. La actitud de los países del Pacto de Varsovia. Las declaraciones 
de Dyrtchenke, jefe de la delegación marítima soviética en Madrid, en «La Vanguardia» de 
Barcelona. La posición de Italia ante nosotros. La manifestación del 27 de mayo ante la Embajada 
americana. La huelga de transporte de Madrid. La huelga de la construcción. Carta a (1). 
(Codificada). Junio 1970. 
Sig: Jacq. 462 
 
1971, mayo: Carta a (1). (Codificada). Julio 1970. El Congreso de la Abogacía. La reunión de los 
fraccionistas. De un supuesto intento de golpe de Estado por parte de un grupo de generales. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 463 
 
1971, enero/marzo: Carta a (1). (Codificada). La renuncia de Franco a las ejecuciones. La 
situación del ejército. Las opiniones de la prensa ante el asunto. La situación del régimen 
franquista. La posición de la Iglesia ante el régimen. La necesidad de la huelga general. Otros 
temas. Carta a (1). (Codificada). Atención: cuidado con la numeración. Acerca de la represión. 
La resolución sobre el cambio de opiniones realizadas en la última reunión. Las tesis de los 
fraccionistas. El examen del capital monopolista de Estado y del desarrollo nacional. El análisis 
de la situación del Partido. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). El propósito de la policía de 
desarrollar la ofensiva contra la organización de nuestro Partido. La ola de represión. En relación 
con la deliberación de CC.OO. Iniciativa de la reunión con las fuerzas políticas. De una estrategia 
general contra la dictadura y el capitalismo. Los materiales acerca del Consejo Nacional del 
Movimiento. La situación en Vietnam. La conferencia europea. La actividad de los fraccionistas. 
Otros temas. Carta a (1)(2)(3). (Codificada). La ola represiva desplegada desde diciembre. La 
labor en el terreno internacional. Las elecciones sindicales. La preparación del neofranquismo 
con Juan Carlos. La reunión de la paz. La agresión contra los pueblos de Indochina. Otros temas. 
Sig: Jacq. 464 
 
1971, mayo: Madrid, abril 1971. La situación en Madrid: paros, detenciones, acciones, luchas en 
empresas, sectores, universidad. 
Sig: Jacq. 465 
 
1971, mayo: Carta a (1). (Codificada). Noticias sobre el Congreso del PCUS. El saludo de Dolores 
al congreso. La relación con los chinos. La situación en España: acciones en el metal; el 
movimiento de transportistas por carretera. Acciones en otras empresas. Las elecciones 
sindicales. Los intentos del Gobierno de modificar la Ley de Orden Público. La dimisión de Ortí 
Bordás. Otros temas. 
Sig: Jacq. 466 
 
1971, mayo: Carta de (41) a (1). (Codificada). El llamamiento de CC.OO. Paros en empresas. La 
manifestación del día 1º. La lucha de los trabajadores. La lucha en la universidad. La huelga de 
los médicos internos. Una acción de los bomberos. La huelga de Standard. Las elecciones. 
Materiales sobre la concentración carlista en Montejurra. Otros temas. 
Sig: Jacq. 467 
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1971, mayo: Standard. Extracto del informe a Bruselas. Apartado F. Plan General de Personal y 
de Relaciones Industriales: premisas a tener en cuenta; los principales problemas; estrategia 
para resolver estos problemas; aumentos salarios previstos. 
Sig: Jacq. 468-469 
 
1971, mayo: 1º de mayo. Llamada a la reflexión y la acción obrera. Moratalaz, 25 de abril de 
1971. 
Sig: Jacq. 470 
 
1971, mayo: Carta de (67) a (1). (Codificada). Marzo 1970. 
Sig: Jacq. 471 
 
1971, junio: A los cuadros medios y camaradas de radio del PCE de Usera. Llamamiento en la 
lucha de la clase obrera para el 1 y 2 de mayo. Firma, Comité Pro-Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota de Madrid (FRAP). 
Sig: Jacq. 472 
 
1971, junio: A los compañeros del PCE (m-l) de la zona de Usera-Carabanchel. Firma, la 
organización del PCE de Legazpi-Usera. 
Sig: Jacq. 473 
 
1971, junio: Carta a (1). (Codificada). Entrevista con (3) sobre: elecciones sindicales. Entrevista 
con (17). Varios temas. 
Sig: Jacq. 474 
 
1971, mayo: Datos sobre las elecciones según empresas y sectores. 
Sig: Jacq. 475 
 
1971, mayo: Madrid. Carta a (1). (Codificada). Sobre las elecciones. 
Sig: Jacq. 476 
 
1971, junio: «Hoja informativa de los trabajadores de Standard Eléctrica, S.A.» sobre el conflicto 
que mantiene 14 despidos. Firma, Trabajadores de Standard. 
Sig: Jacq. 477 
 
1971: «Al Comité Central del Partido Comunista de España», sobre la victoria por el consejo de 
guerra de Burgos. Las elecciones sindicales. La línea del Partido ante estos hechos. 
Sig: Jacq. 478 
 
1971, julio: Carta extensa de (59-54 ?) a (1). (Codificada). Las elecciones a procuradores. Sobre 
elecciones sindicales. Sobre «fracción». Otros temas. De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 479-480 
 
1971, julio: La Comisión de Madrid contra la represión. Informe y análisis del Comité de zona en 
el momento actual, analizando la situación a través de las acciones del 1º de mayo. Comité de 
zona del PCE. Situación del Partido en la zona. Proselitismo. Autodefensa del Partido. 
Sig: Jacq. 481 
 
1971, agosto: Saludo del SU del PCE en Madrid. De un mitin en París en apoyo a la lucha 
democrática en España. La lucha de los estudiantes madrileños. Carta de (19) a (1). (Codificada). 
Elecciones a procuradores. Otros temas. De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 482 
 
1971, julio: Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 483 
 
1971, agosto: Carta a (1). (Codificada). Marzo. La suspensión del artículo 18. La entrevista de 
López Letona con los empresarios. La situación del Opus. Las elecciones sindicales. La relación 
con otras fuerzas. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Marzo. Cuestiones personales. 
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Sig: Jacq. 484 
 
1971, marzo/agosto: Carta a (1). (Codificada). Marzo. Sobre la reproducción de unos dibujos. De 
un concesionario cinematográfico para la distribución de películas. Carta a (1) (2) (3). Sobre el 
Congreso del PCUS, análisis y valoraciones. Otros asuntos: incidente entre Marchais y los 
checos; el incremento de la lucha obrera; la oleada de represión; las elecciones sindicales; la 
integración de la clase obrera en la democracia burguesa. Carta manuscrita a Ramón. Carta 
manuscrita. 
Sig: Jacq. 485 
 
1971, octubre: Carta de (24) a (1). (Codificada). De una concentración franquista en la plaza de 
Oriente. Valoración de las elecciones. Sobre un indulto. Un documento sobre la situación de la 
construcción. La acción de carácter nacional. Sobre Líster. 
Sig: Jacq. 486 
 
1971, agosto: Carta a (1). (Codificada). Abril 1971. Agosto, 1971, Carta a (1)(2). (Codificada). Se 
muestran algunos códigos. Carta a (1), (2) (3). (Codificada). Abril 1971. Entre otros: acciones del 
metal del día 14; el corrimiento de la sociedad española hacia la izquierda; la unidad de las 
fuerzas de oposición; los preparativos del 1º de mayo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 487 
 
1971, agosto: De lo ocurrido en la asamblea de Budapest. Carta a (1). (Codificada). La situación 
de la represión. La suspensión del artículo 18 es la ampliación del movimiento de masas. La 
situación del movimiento obrero. La celebración de un congreso por parte de los fraccionistas. 
En relación con China. Otros temas. 
Sig: Jacq. 488 
 
1971, agosto: Carta a (1). (Codificada), junio. Las elecciones sindicales. El aumento de la represión. 
Entrevista y conversación con (12) y (13). El mitin de París. 
Sig: Jacq. 489 
 
1971, agosto: Carta (1)(2)(3)(4). (Codificada). Junio. La concentración del domingo, valoraciones. 
Los resultados de las elecciones sindicales. El informe sobre la exposición de Italia. Carta a 
(1)(2). (Codificada). Carta a (1)(2)(3)(4). La agravación de la tensión entre el Vaticano y el 
régimen. Sobre el proceso a Vilá Reyes. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 490 
 
1971, agosto: Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 491 
 
1971, septiembre: Carta abierta de las esposas y familiares de los presos políticos de la Prisión 
Central de Segovia. Carta al cardenal primado de España. Respuesta de Tarancón. «De los 
abogados». 
Sig: Jacq. 492 
 
1971 (?):«Crónica de Madrid». De un artículo de Santiago Carrillo en «Mundo Obrero», el 22 de 
diciembre. 
Sig: Jacq. 493 
 
1970, septiembre/1971, marzo: Carta de «A». Madrid. Información sobre la huelga de médicos. 
Sig: Jacq. 494 
 
1971, septiembre: Carta de (47). (Codificada). Sobre las elecciones. Documento de muy difícil 
lectura. Oden del día: conveniencia de que asistan sólo las personas convocadas para la reunión 
anterior; esquema de estructuración de las fuerzas de oposición democrática; posición y 
compromiso democráticos en relación con la posible evolución de la situación española; actitud 
de la oposición en relación con las elecciones de procuradores en Cortes.  
Sig: Jacq. 495-496 
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1971, octubre: Carta de (13) a (1). (Codificada). La agitación en la construcción. La solidaridad 
con los huelguistas y sus familias. Madrid, septiembre 1971. 
Sig: Jacq. 497 
 
1971, septiembre/octubre: Carta de (23) a (1). (Codificada). Huelga de la construcción. El 
asesinato de Pedro Patiño Toledo. La solidaridad. Comando Atocha. La Iglesia. Madrid. Madrid. 
Detención del sacerdote obrero Francisco García-Salve Prieto. Septiembre, 1971. Carta breve. 
Sig: Jacq. 498 
 
1971, noviembre: Carta de (51) a (1). (Codificada). Solidaridad con Seat. Las manifestaciones y 
acciones en Barcelona. Paros en la empresa de Artes gráficas Altamira. El aniversario de 
Picasso. La acción contra el diario «Madrid». Llegada desde la Argentina ejemplares del MO de 
Líster. El ingreso de China en la ONU. Madrid. 
Sig: Jacq. 499 
 
1971, noviembre: Carta de (38) a (1). (Codificada). Los procesos ante el TOP los días 23,25 y 26 
de noviembre. Huelga de hambre de las mujeres de la Comisión de Química de Alcalá de 
Henares. Huelga de 24 horas de los trabajadores de la empresa metalúrgica en Castellón. 
Situaciones conflictivas en artes gráficas. Madrid. 
Sig: Jacq. 500 
 
1971, diciembre: Carta de (60) a (1). (Codificada). La situación en China. Información sobre 
procesos: Lobato. El juicio de Moreno. El juicio de José Luis Nieto y los hombres del metal. El 
paro del 23 de noviembre de media hora pidiendo libertad de Lobato y sus compañeros. 
Preparación de la huelga de diciembre en artes gráficas. Otros temas. Documento interno sobre 
el trabajo en los barrios del (?) de Madrid. Informe que recoge las conclusiones de una discusión 
política desarrollada a nivel de dirección por las organizaciones afectadas. 
Sig: Jacq. 501 
 
1971, diciembre: Carta de (37) a (1). (Codificada). El Consejo de Seguridad de la ONU. Rumores 
respecto al ejército. La huelga de artes gráficas. De una acción en la pista de Torrejón. 
Asambleas generales en Barreiros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 502 
 
1971, mayo: Carta al ministro de Gobernación de parte de los vecinos de Villaverde, llamando la 
atención de sus problemas. 
Sig: Jacq. 503 
 
1971 (?): Nota informativa de los obreros de la construcción en huelga a la prensa. Desarrollo de 
la huelga. Entrevista con el ministro de Trabajo. 
Sig: Jacq. 504 
 
1971, octubre: Jaime Miralles Álvarez, abogado. Madrid. Nota: cómo fue herido de muerte con 
Pedro Patiño Toledo. El Dr. Patiño murió en la furgoneta de la Guardia Civil. Actuación de las 
autoridades respecto a la señora viuda de Pedro Patiño. De la actuación del capitán juez militar 
Castiella Gutiérrez. La inscripción en el Registro Civil del fallecimiento del Dr. Procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en relación con la muerte del Dr. Patiño. Consideración final. 
Carta de (1). Breve. (Codificada).  
Sig: Jacq. 505 
 
1971, noviembre: Madrid. Informe sobre la situación económica. Editado por el Comité de Madrid 
del PCE, octubre 1971: cuestiones generales; la agricultura; la industria; la construcción y el 
automóvil; los servicios; otras consideraciones; las medidas institucionales; conclusiones. 
Sig: Jacq. 506-507 
 
1971, septiembre: Carta (1)(2). Breve. (Codificada). Carta a (1)(2). Breve. (Codificada). Carta a 
(1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 508 
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1971, septiembre: Carta a (1)(2)(3). (Codificada). La situación política. La reunión de la asamblea 
de obispos y clérigos. El congreso de la UGT. La maniobra electoral de Areilza. El programa 
político y el programa de acción del Partido. La huelga de la construcción en Madrid y los 
movimientos solidarios de otras ramas. Sobre el camarada Patiño. Los problemas 
internacionales. Los acontecimientos en China. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Se 
muestran algunos códigos. Carta a (1)(2). (Codificada). Carta a (1)(2). (Codificada). Carta a (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 509 
 
1971, octubre/noviembre: Carta a (1). (Codificada). El movimiento de solidaridad en Seat de 
Barcelona. Acerca de la «unidad». Carta a (1). (Codificada), noviembre 1971. Carta a (1). 
(Codificada). Se muestran códigos. Carta a Alejandro de Azcárate sobre la reunión de 
profesionales e intelectuales para agosto. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 510 
 
1971, noviembre/diciembre: Carta a (1). (Codificada). La carta de invitación de Juan Antonio a 
Chandra. La reunión de la Presidencia convocada para enero. Otros temas. Carta a (1) (2) (3) 
(4). (Codificada). El viaje a China. El conflicto China-URSS. La Asamblea de Cataluña. Otros 
temas. Carta a (1)(2). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 511 
 
1971, diciembre: Carta a (1). (Codificada). De un artículo en «El Socialista». La huelga de artes 
gráficas. La reconstrucción de la unidad de acción. La guerra entre la India y Pakistán. El viaje a China. 
Otros temas. Carta a (1)(2). (Codificada). Sobre un Comité de Solidaridad con los presos políticos 
de Jaén (3). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 512 
 
1971, diciembre: Carta a (1)(2)(3)(4). (Codificada). El viaje a China. La guerra India-Pakistán. 
Enfrentamiento chino-soviético. 
Sig: Jacq. 513 
 
1972, enero: Carta de (45). Diciembre 1971. Carta a (1). (Codificada). La lucha en Barreiros. 
Sobre el artículo en «El Socialista». La visita a China. El Convenio de la EMT. ¡Cuidado con la 
numeración! Carta a (1). (Codificada). Las luchas obreras después de la huelga de Chrysler. Las 
acciones en Telefunken. Acciones en Fiat y EMT. Trabajo lento en Telefónica. Otros. 
Sig: Jacq. 514-515 
 
1971, febrero/abril: Carta a (1)(2). (Codificada). Sobre unas direcciones. Direcciones. 
(Codificadas). (Codificada). 
Sig: Jacq. 516 
 
1971, septiembre/noviembre: Carta a (1) (2). Breves biografías. (Codificadas). (Codificada). 
Ídem. (Codificada). 
Sig: Jacq. 517 
 
1971, diciembre: Carta a (1)(2). Breve biografía. (Codificada). «El Gobierno y la justicia en 1971». 
Introducción: suspensión artículo 18 del Fuero de los Españoles; reforma de la Ley de Orden 
Público; el último indulto... Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 518 
 
1971 (?):«Conclusiones. Propuestas: excedencias especiales; defensa de la persona humana; 
la detención, límites temporales y funcionales; nombramientos de los funcionarios; entrada y 
registro en lugar cerrado; contra el positivismo jurídico». Introducción. La suspensión del artículo 
18 del Fuero de los Españoles. La ley del Orden Público. El último indulto. La reforma del Código 
Penal y el Código de Justicia Militar. Jurisdicciones especiales y especializadas. Conclusiones. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 519-521 
 
1972, marzo: Carta de (27) a (1). (Codificada). La lucha contra la Ley General de Educación. 
Paros y manifestaciones en la enseñanza media. De una reunión nacional de representantes de 
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los distritos universitarios a nivel (2). Las acciones en el metal. De una asamblea de la HOAC. 
Madrid. 
Sig: Jacq. 522 
 
1972, marzo: Acerca de la propaganda del Partido. Recibido de Madrid. Firma Miguel Martín. 
Sig: Jacq. 523 
 
1972, marzo: Carta de (56) a (1). (Codificada). La postura de la gente de Toulouse del PSOE con 
el Partido. Referencias a personas. La Junta del Colegio de Abogados. El proceso del TOP contra 
García Valdés. La universidad y la lucha contra la Ley General de Eduación. La visita de Nixon 
a China. Francia y el asesinato de un obrero de la Renault. El Convenio de la Construcción. Otros 
temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 524 
 
1972, abril: Carta de (56) a (1). (Codificada). Los asesinatos de El Ferrol y las reacciones ante este 
hecho. De una visita de Díez Alegría a Franco. La acción de la Iglesia con los ultras. La situación en la 
universidad. 
Sig: Jacq. 525 
 
1972, abril: Madrid, marzo 1971. Carta de Mercedes. Carta a Santiago. La situación de la enseñanza 
y la universidad. Algunos aspectos de la situación actual. 
Sig: Jacq. 526 
 
1972, abril: Carta de (13). (Codificada). Noticias de las luchas y la agitación social y política en 
Madrid y los asesinatos de El Ferrol. La situación en el ejército y Díez Alegría. El agotamiento de 
la dictadura. El problema del Movimiento Obrero. El carnet del Partido en la emigración. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 527 
 
1972, abril: Carta de (33) a (1). (Codificada). Noticias de Galicia. La discusión de los centristas 
con los ultras del régimen. Una entrevista a Areilza en «Mundo». El apoyo financiero que tienen 
los grupos neocentristas. Sobre una posible crisis de Gobierno. La Junta de Colegio de 
Abogados. El acuerdo de las fuerzas sindicales de cara al 1º de mayo. La huelga del 24-30 abril 
en la construcción. El malestar en la banca y Renfe. Las FF.AA. y el orden público. El incremento 
de la solidaridad de las masas populares. Otros temas. 
Sig: Jacq. 528 
 
1972, mayo: Carta de (56) a (1). (Codificada). De un movimiento de solidaridad y ayuda a la lucha 
con nuestro pueblo. La movilización del 30 de abril. Los sucesos de El Ferrol. El ejército y lo de 
Burgos. En relación con el cargo de jefe de la casa militar del caudillo. La acción del 13 de abril 
contra la carestía preparada por las mujeres. Llamamientos para el 1º de mayo. Situación en la 
construcción. La acción en Castellón. Situación en otras empresas, Marconi. Otros temas. 
Sig: Jacq. 529 
 
1972 (?): La huelga de la construcción. Las acciones del 28 de abril en diferentes empresas y 
sectores. 
Sig: Jacq. 530 
 
1972, mayo: Análisis crítico de la situación de Standard Eléctrica, S.A. 
Sig: Jacq. 531 
 
1971, enero: Al camarada Albert Conninck, Bélgica, al que se le envía un impreso de la revista 
«Nuestra Bandera». 
Sig: Jacq. 532 
 
1971, enero: Madrid. Carta manuscrita de Pablo Vargas a Albert Conninck, sobre una amiga 
común. 
Sig: Jacq. 533 
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1971, enero/noviembre: Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Seguridad y Policía Municipal. 
Orden General del Cuerpo nº 2, correspondiente al día 4 de enero de 1971. Carta a Maurice 
Schumann, ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Embajada de Francia, 
Madrid. Denuncia de la situación política del país y de la expulsión de Santiago Carrillo de 
Francia. Firma, Comité de Madrid del PCE. 
Sig: Jacq. 534 
 
1971 (?): Adolfo Pérez Zapico, sobre la situación de la organización de propaganda. Carta 
manuscrita. 
Sig: Jacq. 535 
 
1972, febrero/mayo: De un dirigente del porque ha pedido el ingreso en el Partido. Carta a (1)(2), 
sobre declaraciones del CE publicadas en «Mundo Obrero». (Codificada). 
Sig: Jacq. 536 
 
1972, marzo: Carta a (1). (Codificada). El congreso del Partido Socialista. El análisis de la 
situación de las finanzas. El comunicado chino-americano. Carta a (1)(2). (Codificada). La 
masacre de El Ferrol. Acciones en contra de este hecho. Endurecimiento de la represión. La 
actuación del grupo de Llopis en Toulouse. La asamblea episcopal. La situación de la 
universidad. Sobre Movimiento Obrero. 
Sig: Jacq. 537 
 
1972, marzo: Carta a Aurelio. Breve. Se muestran algunos códigos. Carta a (1)(2) Aurelio, de 
una nota de CC.OO. acerca de la visita de los italianos. La invitación de mujeres para el Consejo 
de FDIM. Envío a «S» del libro de Díez Alegría «Ejército y Sociedad». (Codificada). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 538 
 
1972, marzo/junio: Carta a (1)(2)(3)(4). (Codificada). La importancia de la respuesta obrera y 
popular en El Ferrol y Galicia. Valoración y conclusiones. La importancia del neocentrismo y su 
similitud con la idea de Calvo Serer y un Gobierno de transición. Las posiciones del PSOE. La 
situación en el ejército. Otros temas. Carta de Alejandro, Madrid. De un artículo en «Mundo 
Obrero». La lucha de la universidad. Resoluciones de las asambleas de los PNN. El triunfo de 
los abogados. 
Sig: Jacq. 539 
 
1972, junio: Carta de (47) a (1). (Codificada). De una conversación con (2). Varios temas referidos 
a la situación en el país. Conversación con (7). Referencias a otras conversaciones. 
Sig: Jacq. 540 
 
1972, mayo: Madrid. Los resultados del 28 de abril y el 1º de mayo. Valoraciones. La tendencia 
neocentrista. 
Sig: Jacq. 541 
 
1972, mayo: Carta de (2) a (1). (Codificada). Sobre un viaje a Alemania. Las acciones del mes 
de abril y el 1º de mayo. De la huelga de la construcción 24-30 abril. La represión, detenciones. 
La acción del 28 de abril. La amplitud del 1º de mayo. La última declaración del CE. La actividad 
de las fuerzas neocentristas. El discurso de Silva. Otros temas. 
Sig: Jacq. 542 
 
1972, junio: Carta de (45) a (1). (Codificada). La toma de posición de las fuerzas neocentristas. 
Los artículos en «Arriba» de Diego Ramírez. En relación con el PSOE y Llopis. Entrevistas entre 
Líster y el hombre que tiene el Opus en Viena. De un artículo sobre el centrismo. Un informe 
sobre la situación de la universidad. Manifestación de estudiantes. Una cuestión de dinero. 
Madrid. 
Sig: Jacq. 543 
 
1972, junio: Carta de (17) a (1)(2). (Codificada). La imposición de 20 expedientes a estudiantes. 
La situación del Gobierno ante estos hechos. Las acciones del 28 y 1º de mayo. La situación del 
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país y la posibilidad de acuerdos entre las fuerzas. La polémica entre Diego Ramírez y la prensa 
neocentrista. 
Sig: Jacq. 544 
 
1972, julio: Carta a (1). (Codificada). Detención de once hombres de CC.OO. en Pozuelo de 
Alarcón. Las discusiones del Convenio en el Metro. La situación en Renfe. La situación en la 
universidad. Otros temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 545 
 
1972, julio: Carta de (41) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 546 
 
1972, julio: Standard. La asamblea en esta empresa y sus consideraciones.  
Sig: Jacq. 547 
 
1972, julio: De la ayuda a la compañera de Morales. Discusión con los compañeros de ETA sobre 
las posibilidades legales por CC.OO. La actualidad política: la «primavera política». El centrismo 
y su programa. La oligarquía. Operación centro. Sobre CC.OO. y su crecimiento. 
Sig: Jacq. 548-549 
 
1972, septiembre: Tareas de la organización de Legazpi (metal). Informe interior para discusión. 
Las experiencias del 28 de enero. La organización del Partido en grandes fábricas. Los 
comunistas en las Comisiones. Hacia un Partido de masas en las fábricas de la zona. Mayo 1972. 
Firma, Comité de Legazpi del PCE. 
Sig: Jacq. 550 
 
1972, octubre: Carta de (43) a (1). (Codificada). La situación en la universidad. La situación del 
movimiento obrero, sobre todo del metal en Madrid. 
Sig: Jacq. 551 
 
1972, octubre: Carta de (42) a (1). El congreso del PSOE. La situación en la universidad. La 
inquietud en los sectores obreros. Situación en Pegaso. El ataque de los ultras y las posiciones 
neocentristas. De la preparación de un documento político de la Iglesia. Otros temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 552 
 
1972, septiembre: Carta de (35) a (1). (Codificada). Una conversación con otro camarada: el 
endurecimiento represivo del Gobierno. El decreto de 18 de julio nombrando a Carrero jefe del 
Gobierno a la muerte de Franco. Sobre el congreso del PSOE. La situación en el ejército. La 
situación en Vigo, del problema de la universidad, de los paros en la construcción del día 13 y el 
congreso del PSOE. 
Sig: Jacq. 553 
 
1972, octubre: Carta de (58) a (1). (Codificada). Referencias a una entrevista con (2). La situación 
internacional del régimen franquista. En relación con la posibilidad de hablar con otras fuerzas. 
La situación de la universidad. El Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía en una reunión 
nacional. La huelga de Vigo. El congreso del PSOE. De un Pleno de la Sección Social del Metal 
y el convenio colectivo. Otros temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 554 
 
1972, octubre: De Madrid. Manifiesto para una tribuna comunista. 
Sig: Jacq. 555 
 
1972, noviembre: Carta de (51) a (1). (Codificada). Diversos temas. Madrid. 
Sig: Jacq. 556 
 
1972, noviembre: Madrid, octubre 1972. Carta de (6). De una reunión general de enseñanza. 
Movimientos de enseñanza espontáneos. Algunos problemas en la organización de (3). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 557 
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1972, noviembre: Carta de (44) a (1). (Codificada). Las posibilidades del centrismo juancarlista. 
Conversación con (22) de (23). Información sobre el expediente de Camacho y los otros 
detenidos en Pozuelo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 558 
 
1972 (?): Dictamen auditoriado sobre Pedro Patiño Toledo, con motivo del fallecimiento de éste 
por una patrulla de la Guardia Civil. 
Sig: Jacq. 559 
 
1972 (?): Carta a «R», sobre el asesinato de Patiño. Breve. Carta manuscrita. Difícil lectura. Dos 
tarjetas postales dirigidas a Paz Patiño Sancho y Dolores Sancho. Carta manuscrita a Dolores 
de parte de la Juventud Comunista española sobre la muerte de Pedro Patiño. 
Sig: Jacq. 560 
 
1971, septiembre/1972, enero: Las madres de los presos políticos vascos de Éibar enviando un 
pésame. Carta manuscrita. Relato de un incidente con la Guardia Civil. Carta a una camarada 
en la que se reflejan diferencias con ella respecto al Partido. Firma, los jóvenes comunistas 
adheridos al VIII Congreso del PCE. 
Sig: Jacq. 561 
 
197(?): Documento titulado «Sobre detención de TVE». Habla Calderón. Francisco Abad. J.L. 
Gallego. González Sindo. Ángel Cruz. 
Sig: Jacq. 562 
 
197(?): Documento titulado «Este informe es de Calderón», sobre una detención, su 
interrogatorio. 
Sig: Jacq. 563 
 
197(?): Proyecto de carta a los Comités Provinciales (para los más importantes). Enviada a 
Madrid, Cataluña, Zaragoza, Galicia y Valencia. Sobre la presentación de algunas apreciaciones 
acerca de la delegación española y su papel en la reciente Asamblea Mundial por la Paz y la 
Independencia de los Pueblos de Indochina, celebrada en Versalles. Firma, Comisión de 
Relaciones Internacionales. 
Sig: Jacq. 564 
 
1971, diciembre: Carta a «2». Información sobre los progresos de la unidad en «3». En «3» se 
ha creado una Coordinación de Fuerzas Democráticas. De la celebración de la última reunión de 
la Coordinadora. 
Sig: Jacq. 565 
 
1972, abril: Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). Sobre una gestión acerca de los partidos 
comunistas de Europa capitalista para tratar el problema de España. Contactos con grupos 
izquierdistas. La cesión de la campaña de columnistas contra el Partido y sus dirigentes. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 566 
 
1972, mayo: Carta a (1)(2)(3)(4). (Codificada). La profundización de la crisis del régimen y la 
urgencia para las fuerzas oligárquicas de encontrar una salida que facilite el acercamiento a 
Europa. Otros temas. 
Sig: Jacq. 567 
 
1972, junio: Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). La publicación de un artículo de «Mundo Obrero» 
donde se valoran las experiencias principales de este período: el desarrollo de la corriente centrista; 
los problemas del movimiento de masas y del Pacto para la Libertad. Carta a (1) (2) (3) (4). 
(Codificada). Las fuerzas sociales en movimiento ante la crisis de la dictadura. Un documento 
preparado en relación con la unidad obrera. Otros temas. 
Sig: Jacq. 568 
 
1972, julio: Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Sobre las deliberaciones 
del Convenio en el Metro. Madrid. Octubre. 
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Sig: Jacq. 569 
 
1972, diciembre: Carta de (1). (Codificada). De un artículo de Renfe para «Mundo Obrero». 
Referencias sobre la universidad. Valoración de la juventud comunista en relación con (3). 
Sig: Jacq. 570 
 
1972, diciembre: Carta de (13) a (1). (Codificada). Entrevista con (2). Algunos temas: las 
elecciones en Norteamérica. El aumento de la represión en varios países. La huelga general y la 
huelga nacional. La petición fiscal a Camacho. Sobre unas declaraciones de Ruiz-Giménez en 
«Cuadernos para el Diálogo». 
Sig: Jacq. 571 
 
1972, septiembre: Carta a (1)(2)(3)(4). (Codificada). De una entrevista para tratar los problemas 
de España. La posición del Partido en el movimiento internacional. En relación con Líster. El 
cambio de posición de PSOE. La reacción contra los decretos gubernamentales en la 
universidad. 
Sig: Jacq. 572 
 
1972, octubre: Carta a (1). (Codificada). Sobre la celebración del VIII Congreso. Valoraciones. 
Carta a Aurelio. Sobre la reproducción de los materiales del congreso. De un librito de Pablo. 
Una cita con Mercedes. Otros temas. Se muestran códigos. Carta a (1). (Codificada). Carta a 
(1)(2)(3)(4). (Codificada). Una amplia difusión de «Mundo Obrero» con el VIII Congreso. 
Valoraciones. Cartas breves a (1). (Codificadas). 
Sig: Jacq. 573-574 
 
1972, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Informaciones sobre el Colegio de Abogados. La falta 
de libertades sindicales y las detenciones de Camacho, Soto, Nico, Saborido, García-Salve. Los 
presos en Carabanchel. El saludo de Carrero a Franco. La protesta universitaria por el asesinato 
de un estudiante gallego en Santiago de Compostela. 
Sig: Jacq. 575 
 
1972, diciembre: Carta de (49) a (1). (Codificada). Información sobre la universidad. La actitud 
de la Iglesia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 576 
 
1973, enero: Carta de (24) a (1). (Codificada). La situación en el Colegio de Abogados. Otros 
temas: el movimiento de mujeres protestando contra los precios. Madrid. 
Sig: Jacq. 577 
 
1972, febrero/noviembre: Breves biografías. (Codificadas). Breve biografía. (Codificada). Ídem. 
Ídem. 
Sig: Jacq. 578 
 
1973, febrero: Información del transporte y comunicaciones, sobre la resolución de ésta acerca 
de los aspectos políticos referentes al PCE, al pacto, a la revolución política y a los problemas y 
métodos a aplicar en el movimiento de masas: Metro, Telefónica, Renfe, Taxi, EMT, Trainco, 
Periféricas. 
Sig: Jacq. 579 
 
1972, mayo: Madrid. Carta manuscrita. Sobre la posibilidad de crear un negocio. Documento 
titulado «Cuestionario sobre el Mercado Común». Enunciados sobre esta cuestión. Reflexiones 
acerca de los problemas de unos trabajadores. El problema de las empresas internacionales. El 
sindicalismo. 
Sig: Jacq. 580 
 
197(?): Opinión sobre el Mercado Común. Carta manuscrita de febrero 1973. De una información 
de D. José sobre un barco y el transporte de mercenarios yanquis. 
Sig: Jacq. 581 
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1973, marzo: Carta de (17). Febrero. Las actitudes unitarias. La situación de los movimientos de 
masas. Luchas en algunas empresas, en Hermanos Blanco. Acciones en metal, en Odag. Una 
encuesta de preparación del convenio provincial en Ventas. Telefónica. Construcción. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 582 
 
1973, marzo: De un policía municipal de Madrid. Relación de frases de la oposición y ubicación 
de éstas en calles de Madrid. Letreros murales. Carta de (11). (Codificada). La represión y los 
chivatos. Los esfuerzos de la policía por conseguir informaciones en CC.OO. Detenciones del 18 
de enero. La situación social. El trabajo en Citesa. La situación en CC.OO. 
Sig: Jacq. 583 
 
1973, marzo: Carta de (4). Datos sobre la situación de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 584 
 
1972, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre los aspectos de la campaña contra el 
proceso incoado a Camacho, Saborido, Sartorius, Soto, el padre García-Salve, Ruiz Zapico, 
Francisco Acosta, Miguel Angel Zamora, Pedro Santisteban, Luis Fernández. 
Sig: Jacq. 585 
 
1972, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre el Proceso 1001. Carta a (1)(2)(3). (Codificada). 
Impresión sobre el congreso del Partido Comunista Francés. Las elecciones del Colegio de 
Abogados. El congreso de Llopis. Otros temas. 
Sig: Jacq. 586 
 
1973, febrero: Carta a (1)(2). (Codificada). El origen de (3), causas. La publicación en «Le 
Monde» de la información sobre (3). Sobre el cifrado. Explicación del mismo. Carta a (1). 
(Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 587 
 
1973, febrero/abril: Carta a (1). (Codificada). Sobre biografías y fotos. Carta manuscrita. Sobre 
detenciones. Salidas de la cárcel. La situación social. Standard. La encuesta en Ventas. El PCE 
(i ) y su ingreso en Comisiones en la Telefónica. Relación hecha por la Policía Municipal de los 
letreros murales que aparecen en Madrid. Febrero 1973. Sobre la situación del metal en la zona 
de Ventas-Canillejas. Barrios. Asambleas. 
Sig: Jacq. 588 
 
1973, abril: Carta de (26). (Codificada). El asesinato del obrero de la construcción en San Adrián 
del Besós y los acontecimientos en Cataluña como consecuencia de ese crimen. La huelga en 
la universidad. Colegios profesionales. Proyecto de reunión en Bruselas. Delegación inglesa. 
Marruecos. Emilio Romero. Asociación de la Prensa. Presos. Muerte de Picasso. El problema 
nacional tratado en el VIII Congreso. El secuestro del nº 23 de «Realidad». 
Sig: Jacq. 589 
 
1973, abril: Escrito elaborado por un grupo escisionista. Manifiesto a los militantes del PCE. 
Sig: Jacq. 590 
 
1973, mayo: Carta de (27). (Codificada). Referencias a una «tendencia o corriente de izquierda». 
Valoraciones. Sobre cuestiones unitarias. Sobre lo de S. Adrián del Besós. La posición de los 
centristas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 591 
 
1973, mayo: Carta de (49) a (1). (Codificada). Sobre la necesidad de más democracia en (?). 
Una noticia sobre Horacio. De una posible reunión de la democracia cristiana con Aldo Moro. 
Sig: Jacq. 592 
 
1971, marzo: Recortes de cartas de Aurelio sobre J. Saiz. (Codificada). «La progresiva carencia 
de contenido de clase de la política y línea del Partido». ¿Qué es un análisis marxista de la 
realidad? Resolución del VIII Congreso. 
Sig: Jacq. 593-594 
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197(?): Estudiante comunista, portavoz de la organización del PCE en Económicas. Resultados 
y perspectivas, análisis del primer trimestre. La situación en el Vietnam. La perspectiva inmediata. 
Un apunte sobre el problema organizativo. 
Sig: Jacq. 595-596 
 
1972, diciembre: «La Voz Gráfica». Portavoz de la organización de artes gráficas del PCE. VIII 
Congreso del PCE. «Hora de Madrid». Suplemento, nº 5. Órgano del Comité de Madrid del PCE. 
Diciembre 1972. Llamamiento ante las elecciones en el Colegio de Abogados. El VIII Congreso 
del Partido. 
Sig: Jacq. 597-598 
 
1973, mayo: Carta de (34) a (1). (Codificada). Sobre un documento de (2). Valoraciones. El 
proyecto de ley sobre los colegios profesionales. La lucha de Seat contra la nueva cuota. El 
Convenio del Metal. Las relaciones con Marruecos. La reunión en Bruselas del Movimiento 
Federalista Europea. 
Sig: Jacq. 599 
 
1973, mayo: Carta de (18) a (1) y (2). (Codificada). Visión sobre el proceso de discusiones en la 
universidad. Sobre el grupo fraccional del «Manifiesto». La batalla contra 4 en el CU. Otras 
cuestiones referidas a la universidad. 
Sig: Jacq. 600 
 
1973, mayo: «Ante el conflicto con Marruecos, libre derecho de autodeterminación del pueblo del 
Sáhara Occidental». 
Sig: Jacq. 601 
 
1973, febrero: Los acontecimientos de Madrid en los últimos días. 
Sig: Jacq. 602 
 
1973, mayo: Información nº 15. Madrid. Publicación de una hoja en la que se valoran unos hechos 
ocurridos en Madrid. Manifestaciones en el 1º de mayo. Firma, Comité de Solidaridad. 
Sig: Jacq. 603 
 
1973, mayo: De unas detenciones. Sobre un funeral. 
Sig: Jacq. 604 
 
1972, agosto: Madrid. «Al Tribunal de Orden Público», acerca del delito de sedición contra el 
procesado Arcadio González Alonso y 14 más. 
Sig: Jacq. 605 
 
1973, enero: Cartas de Mercedes y Víctor, sobre las detenciones en Madrid. Manuscrita. Muy 
difícil lectura. 
Sig: Jacq. 606 
 
197(?): Carta de (11) a (1). (Codificada). Sobre unas preguntas acerca del aparato central y del 
congreso del Partido por parte de la policía. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 607 
 
197(?): Carta manuscrita. Indescifrable. 
Sig: Jacq. 608 
 
1973, abril: Carta (1) (2). (Codificada). Sobre el envío de ejemplares de «Esbozo de este 
proyecto...». Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). Difícil lectura. Carta a (1) (2), abril 1973. 
(Codificada). Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). Sobre el documento sedicente izquierda. Difícil 
lectura. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 609 
 
1973, abril/mayo: Carta a (1)(2). (Codificada). Sobre una dirección de Madosse. Carta a 
(1)(2)(3)(4). (Codificada). Difícil lectura. 
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Sig: Jacq. 610 
 
1973, mayo: Carta a (1) (2) (3) (4). (Codificada). Difícil lectura. Cartas a (1). (Codificadas). Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 611 
 
1973, mayo: Sobre la nota de los obispos de Madrid. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 612 
 
1973, junio: Carta de (8). (Codificada). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 613 
 
1973, junio: Carta de (75) a (1). (Codificada). Los sucesos del 1º de mayo y otros temas. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 614 
 
1973, junio: Resolución del Comité Universitario. Comité de la Complutense. Comité de la 
Autónoma. Aparecido en «Vanguardia» en mayo, con el título «Sobre la situación interna». Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 615 
 
1973, junio: Carta de (41) a (1). (Codificada). Sobre la reunión de (2). Las palizas en la Dirección 
General de Seguridad. Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 616 
 
1973, junio: Carta de «M» a (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 617 
 
1973, junio: Carta de (45) a (1). (Codificada). Sobre el nuevo Gobierno. Valoraciones. Sobre lo 
ocurrido en la sección social. Las acciones en Hermanos Boch. Una marcha en una empresa de 
artes gráficas. 
Sig: Jacq. 618 
 
1973, julio: Complemento a la información ya publicada sobre las detenciones en Madrid a primeros 
de mayo.  
Sig: Jacq. 619 
 
1973, julio: Carta de Víctor. Manuscrita. Sobre el Convenio del Metal. Menciones a la HOAC y el 
metal. Diversos temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 620 
 
1973, septiembre: Carta de (35) a (1). (Codificada). Sobre el proceso de Camacho y sus 
compañeros. El plan del Alto Estado Mayor de proceder al paso a la reserva de 2.000 oficiales y 
jefes procedentes de alféreces provisionales. La subida de los precios. Metro. Correos. 
Construcción. La juventud y grupos católicos organizan una capea. 
Sig: Jacq. 621 
 
1973, septiembre: Carta de (25) a (1). (Codificada). Conversación con (15) comentando varios 
temas: coyuntura económica, sobre el nuevo Gobierno. 
Sig: Jacq. 622 
 
1973, septiembre: Carta a (1). Breve. (Codificada). Carta de (11) a (1). (Codificada). La campaña 
sobre el proceso de Camacho y sus compañeros. 
Sig: Jacq. 623 
 
1973, septiembre: Recibido de Madrid. Reunión de delegados de la dirección de los partidos y 
organizaciones políticas abajo firmantes, para abordar la discusión sobre el significado del 
Proceso 1001 en el momento político actual, y sobre la actitud a tomar ante él. Acuerdos. 
Sig: Jacq. 624 
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197(?): Carta al Comité Ejecutivo del PCE, enviada por ORT, invitando a una reunión. 
Referencias al Proceso 1001. La huelga general de Navarra.  
Sig: Jacq. 625 
 
1973, agosto: Director del diario «El Día», Santa Cruz de Tenerife, Canarias. Sobre unas 
declaraciones en «ABC» del subsecretario del Ministerio de Justicia, José del Campo y Llarena, 
a ese diario. Sobre la actitud de la prensa extranjera sobre una campaña acerca de supuestos 
malos tratos hacia los presos políticos en las instituciones penitenciarias de España. Madrid, 
firman Juana León, Carmen Ciria Ruiz, Josefa Samper. 
Sig: Jacq. 626 
 
1973, septiembre: Madrid. Al presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal-
arzobispo de Madrid-Alcalá. Obispos auxiliares de las zonas de Madrid. Sobre el juicio del 
Proceso 1001. 
Sig: Jacq. 627 
 
1973, octubre: Carta de (48) a (1). (Codificada). Sobre la experiencia chilena. El proceso de 
Camacho. Los problemas del país, la carestía. La respuesta a esta situación de parte de 
empresas y sectores. Madrid. 
Sig: Jacq. 628 
 
1973, octubre: Nota de Aurelio, lanzada por OSO (FRAP). Titulado «Emancipación, obreros de 
Madrid». Sobre la oligarquía y los yanquis y los reformistas encabezados por Carrillo y el montaje 
de un juicio de carácter político, para despistar a la clase obrera de los objetivos revolucionarios. 
Firma, Oposición Sindical Obrera. Madrid, septiembre 1973. 
Sig: Jacq. 629 
 
1973, octubre: Prisión de Carabanchel, septiembre. Contestación a una carta de ORT, de parte 
de Francisco Acosta, Marcelino Camacho, Luis Fernández Costilla, Francisco García-Salve, 
Juan Muñiz Zapico, Pedro Santisteban, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Fernando Soto, 
Miguel Ángel Zamora. 
Sig: Jacq. 630 
 
1973, octubre: Carta de (9) a (1) (Codificada). Referencias a REI. Solidaridad con los demócratas 
chilenos. El documento de Justicia y Paz. Sobre Camacho y sus compañeros. El cierre de SKF 
(rodamientos). De una carta de Mario del día 6 octubre. Carabanchel. Breve. 
Sig: Jacq. 631 
 
1973, octubre: Madrid, septiembre 1972. Al director del diario «Ya», de esposas y familiares de 
un grupo de trabajadores detenidos en junio de 1972 en Pozuelo (convento de los Oblatos) 
acusados y procesados por asociación ilícita en el expediente 1001/72 por el Tribunal del Orden 
Público. 
Sig: Jacq. 632 
 
1973, noviembre: Carta de (24) a (1). (Codificada). La noticia sobre lo ocurrido a (2). Los trabajadores 
de SKF frente a los planes de la dirección. Solidaridad con ellos de parte de trabajadores católicos. La 
actividad de las Fuerzas de Orden Público. Reunión de trabajadores con Tarancón, en apoyo a los 
huelguistas. Las protestas del metal, contra la carestía. Acciones en CASA. La situación en la 
construcción. El FRAP llama al paro ante el ambiente de la construcción. Las acciones en El Corte 
Inglés. Mirto. Otros. 
Sig: Jacq. 633 
 
1973, noviembre: Carta de (63) a (1). (Codificada). Sobre una (2)(3) (¿reunión?), hablándose de 
la situación política y el movimiento obrero. La lucha por la libertad del 1001. Sobre el fenómeno 
izquierdista. Otros temas. 
Sig: Jacq. 634 
 
1973, noviembre: Carta de (20) a (1). (Codificada). La acción de SKF. Reunión en Vallecas de 
120 representantes en donde se acordó elaborar un documento para recoger 50.000 firmas. 
Reunión de 80 obreros y obreras de distintas fábricas textiles para discutir problemas salariales. 
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Otras reuniones. Situación en Kelvinator. En enseñanza media. Sobre el 1001. El congreso de 
las Fuerzas de la Paz, en Moscú. Detenciones en Barcelona. Noticias de Sevilla, detenciones. 
La conferencia de Fraga en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Conversaciones entre 
representantes del Vaticano y López Rodó. Otros temas. 
Sig: Jacq. 635 
 
1973, noviembre: Carta de (9). (Codificada). Sobre los (1) demócratas y una reunión en (2), sobre 
un documento elaborado sobre el proceso (3). 
Sig: Jacq. 636 
 
1973, noviembre: Carta de «M» Madrid a Santiago y camaradas. Sobre la situación de la 
universidad. 
Sig: Jacq. 637 
 
1973, diciembre: Carta de (40) a (1). (Codificada). La noticia sobre Horacio. Detenciones de los 
113 de Santa María Medianera. La conferencia de Fraga. Enfrentamientos con el régimen por 
parte de la Iglesia. Un documento de la Mesa Democrática de Madrid. Los datos de participación 
en las elecciones. Detenciones de la delegada del metal. La detención de Pamela. La situación 
de la construcción y Standard, en Villaverde. Sobre la universidad. El Colegio de Abogados. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 638 
 
1973, diciembre: De la Mesa Democrática de Madrid, a los madrileños. Sobre la situación creada 
tras el Gobierno de Carrero. Madrid. Noviembre 1973. 
Sig: Jacq. 639-640 
 
1973, diciembre: Carta de (15) a (1). (Codificada). De una entrevista con (2). De la posibilidad de 
una política de apertura del Gobierno, para entrar en el Mercado Común. Sobre la financiación 
del libro «Constitución española y desarrollo político». De una acción general a realizar el 12 de 
diciembre, convocada por CC.OO. 
Sig: Jacq. 641 
 
1973, diciembre: Carta de (22) a (1). (Codificada). Sobre lo relativo a la Coordinadora Nacional 
de CC.OO. La situación del movimiento obrero aquí. La huelga de SKF. La maniobra de la ORT. 
La conferencia de Fraga. 
Sig: Jacq. 642 
 
1973, diciembre: Carta de (3). (Codificada). La evolución de la situación política. La reacción de 
la Iglesia catalana ante las detenciones de los 113. Declaración en Madrid de la Mesa 
Democrática. La disgregación política del gobierno. La situación social. La acción convocada por 
la Coordinadora General de CC.OO. para el 12 de diciembre. La universidad. 
Sig: Jacq. 643 
 
1973, diciembre: El juicio contra Camacho y sus compañeros. Acciones de solidaridad con el 
1001. La situación después de la muerte de Carrero Blanco. La salud de Víctor. La situación, el 
precio de los alimentos. Detención de Simón Sánchez Montero. La multa a Simón Sánchez 
Montero. La situación tras la muerte de Carrero. 
Sig: Jacq. 644 
 
1974, enero/marzo: Carta a (1). (Codificada). La solución a la crisis tras la muerte de Carrero. La 
formación del nuevo Gobierno. Carta a (1). (Codificada). Envío del comunicado del Pleno del 
Comité Ejecutivo. 
Sig: Jacq. 645 
 
1974, febrero/marzo: Carta a (1). (Codificada). La visita de Santiago a Cuba. Lo ocurrido en 
Ginebra. La Conferencia de los Partidos Comunistas de la Europa capitalista. La lucha en 
Standard. Carta a (1)(2)(3). (Codificada). La situación del Gobierno tras el asesinato de Puig 
Antich y el choque con la Iglesia. La actitud de la Iglesia contra la pena de muerte. La campaña 
contra el proceso de Camacho. Las relaciones internacionales del Partido. Carta a (51)(1). 
(Codificada). La Conferencia sobre el Vietnam a celebrar. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 646 
 
1973, junio/septiembre: Carta de Aurelio a (1). (Codificada). Carta al camarada Aurelio (1) (2). 
(Codificada). Sobre enmiendas al «Esbozo». Se muestran códigos. Carta de Aurelio a (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 647 
 
1973, mayo/julio: Carta a (1). (Codificada). El significado del motín ultra. El camino hacia la 
«ruptura». Enfrentamiento ultras-tecnócratas. La actitud de la burguesía. La intensificación de la 
lucha de masas. El crecimiento del movimiento obrero. El documento de los 595 intelectuales 
denunciando las torturas. Sobre la fracción clandestina (2). Otros temas. Carta a (1). (Codificada). 
De la necesidad o no de un partido obrero revolucionario. La renovación del Partido y su papel 
revolucionario. El problema en torno al Mercado Común Europeo. La inflexión a la izquierda del 
VIII Congreso. Otros temas. Carta a (1)(2). (Codificada). Envío de papeles y medicinas. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 648 
 
1973, septiembre/noviembre: Carta a (1)(2). (Codificada). Carta a (1). (Codificada). Sobre un 
viaje. Carta a (1). (Codificada). Los acontecimientos en Chile. Los preparativos para una 
Conferencia de los Partidos de Europa Occidental. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). La 
situación en Chile. El proceso de Camacho. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Carta a (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 649 
 
1973, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Carta a (8)(1). Sobre la edición del documento sobre 
el Proceso 1001. (Codificada). 
Sig: Jacq. 650 
 
1973, noviembre: Carta a (1)(2)(3)(4). (Codificada). La importancia de la asamblea de Cataluña. 
La alternativa democrática y el Pacto para la Libertad. Las elecciones municipales y de consejos. 
La posición de la Iglesia militante. La jornada del 12 de diciembre. Detenciones. Algunas 
biografías breves. Algunas notas breves. (Codificadas). 
Sig: Jacq. 651 
 
1974, febrero: Carta de (32) a (1). (Codificada). La situación tras el 20 de diciembre. La 
designación de Arias como presidente del Gobierno. Las acusaciones a Francia. La actuación 
del ejército. El barrido total del Opus. La reacción popular ante el atentado. Las reacciones en el 
Partido. La situación en la EMT. El juicio del día 20. 
Sig: Jacq. 652 
 
1974, febrero: Carta de (4). (Codificada). Conversaciones con distintas personalidades y fuerzas 
políticas y la opinión de estos actores sobre la crisis actual. El control por los moderados de la 
situación. La designación del presidente del Gobierno. El nuevo Gobierno. La situación del país. 
La sentencia del 1001. Juan Carlos viaja a Estoril con D. Juan. 
Sig: Jacq. 653 
 
1974, febrero: Carta a (1). (Codificada). En relación con el 1001. La «delegación» de trabajadores 
españoles en Ginebra, con Zapico. Las declaraciones de algunos ministros sobre el «aperturismo 
político». De la posible asistencia de Arias a las Cortes. La represión del nuevo Gobierno. Las 
fugas de gran capital. La reunión de Bruselas de los PP.CC. La reacción en Standard. La acción 
en el metal. 
Sig: Jacq. 654 
 
1974, marzo: «Información». Herido de gravedad por un policía Pedro Barrio González. Acciones 
de la policía. Carta a (1). (Codificada). El conflicto de Standard. La factoría de Barajas 
readmitiendo a los 500 cuadros de su plantilla. Sobre algunas luchas. La prensa presiona al 
Gobierno para que haya «apertura». El viaje de D. Juan a París. 
Sig: Jacq. 655 
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1974, marzo: Notas de un soldado que hace la «mili» en un cuartel de las cercanías de Madrid. 
Sobre el atentado de Carrero. 
Sig: Jacq. 656 
 
1973, diciembre: Carta a (1). Manuscrita. (Codificada). De la multa de (2). Otros temas. 
Sig: Jacq. 657 
 
1973, diciembre/1974, enero: Carta a (1). (Codificada). La crisis del país. Lo ocurrido con los 113. 
La visita de las mujeres del 1001 a Herrero Tejedor. La acción política del Gobierno. La querella 
contra Palenzuela. El ambiente de la calle hacia el Gobierno. La visita de Juan Carlos a Baleares. 
Colegio de Abogados. Las acciones en Fiat. La acción del 22 de noviembre en varias empresas. 
El Proceso 1001. La actividad de los católicos. El enfrentamiento de la Iglesia contra el régimen. 
Elecciones en el Colegio de Doctores y Licenciados. Envío de un borrador del documento sobre 
la universidad y la enseñanza. 
Sig: Jacq. 658 
 
1974, marzo: Carta de (28) a (1). (Codificada). El programa del 12 de enero de Arias. La ejecución 
de Puig Antich y el intento de expulsión de Añoveros. La reacción de la universidad. La nota del 
Papa al Gobierno. El freno a los impulsos de los ultras. El Consejo del 1º de marzo. 
Sig: Jacq. 659 
 
1974, abril: Carta de (98) a (1). (Codificada). De una reunión (?) la (22)(23) de (6). Sobre la 
situación del Gobierno. De rumores de un intento de golpe militar de los ultras del Ejército del 
Norte. El caso Añoveros. El documento de Justicia y Paz oponiéndose a la pena de muerte. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 660 
 
1974, abril: Carta de «M». La marcha de la línea unitaria a escala local de Madrid. Las luchas en 
Madrid. El aislamiento del Gobierno. 
Sig: Jacq. 661 
 
1974, abril: De un seminario-coloquio sobre la política exterior de EE.UU. cerca de El Escorial. 
Sig: Jacq. 662 
 
1973, junio: «A los camaradas dirigentes del Partido, responsables de las publicaciones del 
mismo». La intensa actividad política del Partido. «Sobre algunas de las características 
fundamentales del Partido de nuevo tipo». Madrid. 
Sig: Jacq. 663 
 
1974, abril: Carta de (34). Manuscrita. (Codificada). La campaña en torno a la detención de 
Romero Marín. Sobre lo ocurrido en Portugal. La situación española: la idea de una acción 
general contra la carestía. La Campaña por la Amnistía. Reunión general de universidades. La 
actividad en algunos barrios. La Mesa Democrática. 
Sig: Jacq. 664 
 
1974, mayo: Carta de (66). Manuscrita. (Codificada). La situación en Portugal. El choque entre 
Cabanillas y Utrera. Ataques contra Barrera de Irimo. Sobre los aperturistas. La asamblea de 
Cataluña. La situación en España. El 1º de mayo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 665 
 
1974, mayo: Informe de Juan. Madrid. Sobre las últimas acciones y de los procesos de 
movilización en marcha del último período, en sectores y empresas diversas. 
Sig: Jacq. 666 
 
1974, mayo: Carta de «AL». Manuscrita. (Codificada). La situación política. Las elecciones en el 
Colegio de Arquitectos. Las actividades del Club de Amigos de la Unesco. 
Sig: Jacq. 667 
 
1974, mayo: «Informe del Comité de Madrid», reunión para analizar los resultados de la acción 
general del 9 de mayo por la situación de la enseñanza. Opiniones. 
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Sig: Jacq. 668-669 
 
1974, mayo: «Balance político de la huelga de Standard», elaborado por la organización del 
Partido de esta empresa. La empresa durante la huelga. La representación sindical. La 
participación de los técnicos. 
Sig: Jacq. 670 
 
1974, julio: Carta de «A». Manuscrita. (Codificada). Sobre la situación del país. La destitución de 
Díez Alegría. Valoración. Otros temas. 
Sig: Jacq. 671 
 
1974, julio: Carta de (9). Manuscrita. (Codificada). El proceso de desmoronamiento del régimen. 
La declaración política de D. Juan. La reacción tras el discurso de Arias. La campaña democrática 
en la prensa. La declaración de los Colegios de Doctores y Licenciados en España en favor de 
la amnistía. La Mesa Democrática de Madrid. Una acción de Bandera Roja. La visita de Pierre 
Harmer (?). El descontento social. Sobre un documento de asociaciones de 22 vecinos, acerca 
de la carestía. Otros temas variados. 
Sig: Jacq. 672 
 
1974, mayo: «Al presidente del Gobierno, al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo y a la 
opinión pública», suscrito por las asociaciones y ciudadanas de Madrid por la subida de los 
precios. 
Sig: Jacq. 673 
 
1974, mayo: Un camarada expresa su insatisfacción sobre el curso que lleva el Partido. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 674 
 
1974, septiembre: Carta de (28) a «S». (Codificada). Conversación con (1). La situación política. 
Otras conversaciones y otros temas. El proceso contra la dirección de UGT, el proceso contra 
Múgica. Los problemas de USO y UGT. Una conversación sobre la Junta. El documento de la 
Mesa Democrática de Vecinos de Moratalaz. Los izquierdistas. 
Sig: Jacq. 675-676 
 
1974, septiembre: Madrid. Carta de (6). (Codificada). La actividad unitaria. El atentado de la 
Puerta del Sol. Carta de Simón. Manuscrita. Sobre las opiniones expuestas por «x». La 
participación en el Gobierno. Sobre la Junta. La reunión de los socialistas, la democracia cristiana 
y los liberales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 677 
 
1974, julio: Sobre el fallo del Tribunal Supremo sobre la creación de la Liga de Mutilados de la Guerra 
de España. La creación de un patronato pro-movimiento reivindicativo de mutilados e inválidos de la 
guerra de España. Firma, la Comisión Nacional Organizadora. 
Sig: Jacq. 678 
 
1974, julio: Documento titulado «Madrileños». La crisis del régimen tras la hospitalización de 
Franco. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado. España, tras lo ocurrido en Portugal y 
Grecia. La Mesa Democrática Madrid-región. El programa de la Mesa Democrática. La política 
económica de la dictadura. 
Sig: Jacq. 679 
 
1974, septiembre: Carta de una esposa de preso político, Dulcinea Bellido, solicitando 
comunicarse con él. 
Sig: Jacq. 680 
 
1974, octubre: Barcelona. Colegio de Abogados. Carta a Dulcinea Bellido, Madrid, sobre la 
situación en la que se encuentra su esposo. 
Sig: Jacq. 681 
 
1974 (?): Carta de (15). (Codificada). 
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Sig: Jacq. 682 
 
1974 (?): Carta de (15). Manuscrita. (Codificada). El ambiente de crisis en el país. La cesión de 
poderes de Franco. Valoración. Una conferencia de prensa de la Mesa de Madrid. De una 
conversación de un familiar con Juan Carlos. La declaración de la Junta. Los grupos 
izquierdistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 683 
 
1974, octubre: Carta de (9). (Codificada). La campaña de la policía contra el Partido. La reacción 
del Partido y la declaración política del Comité Provincial. Las declaraciones de S.C. La crisis del 
régimen. La caída de Sicilia. La campaña contra los ultras. La huelga de las cárceles. El problema 
del ejército. 
Sig: Jacq. 684 
 
1974, octubre: Carta de (18) a (1). (Codificada). El atentado de la calle del Correo. El intento de 
golpe de Estado en Portugal. Los ministros hablan de la crisis. La situación de la ultraderecha. 
Huelga de hambre en Carabanchel de la gente de ETA. 
Sig: Jacq. 685 
 
1974, octubre: Carta de (32). (Codificada). El resultado de las conversaciones con el PCUS. El 
atentado de la calle del Correo. El congreso del PSOE. Una reunión de Arias con todos los 
capitanes generales para hablar de la incapacidad de Franco. Sobre los militares. La situación 
política y la situación social. La situación en CASA, en Getafe. 
Sig: Jacq. 686 
 
1974, mayo/noviembre: Carta de (9). (Codificada). De una salida de la cárcel de (1). La situación 
del movimiento obrero. El cese de Pío Cabanillas y la dimisión de Barrera, Ordóñez y La Cierva. 
Valoración de la crisis. Carta a (1). (Codificada). Los acontecimientos en Portugal. La campaña 
contra la carestía y la preparación de la huelga general. La primera vuelta de las elecciones en 
Francia. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Los pasos hechos con nuestros aliados. La 
situación en Portugal. La apertura que se observa en la prensa. 
Sig: Jacq. 687 
 
1974, julio: Información sobre la marcha de (1). (Codificada). Sobre la última reunión. La 
destitución de Díez Alegría. Valoraciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 688 
 
1974 (?): Cartas a (1) y (2). (Codificada). La situación del régimen. Una conferencia de prensa 
del PSOE. El inmovilismo del príncipe durante su interinidad. Los problemas en Cataluña. El 
papel de la clase obrera en el cambio. 
Sig: Jacq. 689 
 
1974, noviembre: Madrid, carta de (39). (Codificada). El sumario de Simón. Sobre la crisis política 
y el aperturismo. La actividad unitaria. Otros temas. 
Sig: Jacq. 690 
 
1974, diciembre: Información sobre movimiento obrero madrileño. Empresas y sectores. 
Sig: Jacq. 691 
 
1974, octubre: El PCE se dirige a los abogados del Colegio de Madrid con un comunicado, en el 
que hace referencia al intento de involucración del Partido en el atentado de la calle del Correo. 
Firma, Organización de Abogados del PCE. 
Sig: Jacq. 692 
 
1974, diciembre: Carta de (50). (Codificada). La salida de Sánchez Montero. El momento político: 
el proyecto de asociaciones. De una reunión con varios grupos. El movimiento obrero. Los presos 
de Carabanchel sobre la campaña de 200 millones. 
Sig: Jacq. 693 
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1974, diciembre: Cartas a (1) y (2). (Codificada). La inestabilidad de la situación política. La salida 
a las calles de las masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 694 
 
1974, diciembre: Madrid. Carta de (40). (Codificada). Elaboración de un programa mínimo de 
cara a la evolución del régimen. Acciones y situaciones en empresas y sectores. De un viaje a 
EE.UU. 
Sig: Jacq. 695 
 
1974 (?): Carta de Simón a (1). (Codificada). Conversaciones con varios camaradas (?). 
Sig: Jacq. 696 
 
1974 (?): Carta de Mercedes. Manuscrita. De una reunión con los (12). Trabajadores en huelga 
en Madrid.  Cartas a (1)(2). Manuscrita. Sobre los últimos acontecimientos. 
Sig: Jacq. 697 
 
1974, noviembre: «Del Comité Provincial de MCE y ORT al Comité Provincial del PCE». Las 
negociaciones entre el Gobierno franquista y el Gobierno imperialista yanqui sobre la presencia 
en nuestro país de las bases militares norteamericanas. 
Sig: Jacq. 698 
 
1974, diciembre/1975, enero: Comunicado. Celebración de un Pleno de la organización. Orden 
del día: informe político del Comité; elección por el Pleno del nuevo Comité de Radio. Carta de 
(40) a (1). (Codificada). Conversaciones con otros camaradas. Sobre la agravación de la 
situación económica. La operación Fraga. La actitud de la oposición. 
Sig: Jacq. 699 
 
1975, enero: Carta de (21). (Codificada). Sobre unas detenciones con motivo de la rueda de 
prensa de la Junta Democrática de Madrid. Otros temas. 
Sig: Jacq. 700 
 
1975, febrero: Carta de (7). (Codificada). La crisis sociopolítica del régimen. La huelga de los 
minoristas de la alimentación. El Movimiento de Mujeres a través de las Asociaciones de Amas de 
Casa y algunas de asociaciones de vecinos. La huelga de los funcionarios. Huelga de actores. La 
situación en varios hospitales. La universidad. El juicio de Camacho y otros de CC.OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 701 
 
1975 (?): Carta de Víctor a (1). (Codificada). Incluye opinión sobre (4) y de la situación general. 
Sig: Jacq. 702 
 
1975 (?): Informes sobre el movimiento obrero: relato y valoración del movimiento obrero 
madrileño en la semana del 1 al 8 de diciembre. Acciones de la banca de Madrid. Acciones de la 
construcción. Otras acciones. Carta de Madrid, sobre una reunión con distintos sectores de la 
clase obrera, en concreto con el sector metalúrgico. Carta informando sobre dos reuniones del 
transporte y de la construcción con camaradas que trabajan en el movimiento obrero. Idéntica 
carta se ha dirigido a los trabajadores del Metro y de Aután. «A todos los trabajadores de Marconi de 
Madrid». Prisión de Carabanchel, enero 1975. 
Sig: Jacq. 703-706 
 
1975 (?):«Informe de Carlos (Madrid)». Semana del 26 de enero a 2 de febrero: Citese, CASA, 
Siemens, Tafesa, Talleres, Westinghouse, Fiat España, sector sanitario, Clínica Puerta de Hierro, 
en La Paz, Clínica Los Nardos, transportes, artes gráficas, construcción... Semana del 2 al 9 de 
febrero. Movimiento obrero. Barrios. Universidad. Pleno del Metal. Sanidad. Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre. Seix Barral. Correos y Telecomunicaciones. Reader’s Digets. Universidad 
Autónoma. Renfe. Semana 9-16 de febrero. Juicio general respecto a lo ocurrido el domingo en 
la concentración-manifestación ante la cárcel de Carabanchel. El documento de los 500. 
Trabajadores sanitarios. Enseñanza. 
Sig: Jacq. 707-709 
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1975, febrero: Carta de (19). (Codificada). Sobre la huelga nacional. La huelga de los mercados. 
La huelga de los actores. La concentración en la cárcel de Carabanchel en torno al 1001. El paro 
y las acciones del 11. El estado de excepción tratado en el Consejo de Ministros. La recaída de 
Franco. Sobre la universidad. Los claustros. 
Sig: Jacq. 710 
 
1975, febrero: Carta de (38) a (1). (Codificada). Una discusión sobre la situación política a petición de 
(3). El naufragio de la operación Fraga. El problema de los 500 funcionarios que dirigieron al Gobierno 
el escrito. Detención de algunos militares en Barcelona. 
Sig: Jacq. 711 
 
1975, febrero: Carta de (23). (Codificada). La acción del día 20, boicot a la compra, valoración. 
De un documento de la Coordinadora de Estudiantes. La reunión en Madrid con la dirección 
nacional de (10). Mallorca, Galicia, Sevilla y Valencia, Madrid. 
Sig: Jacq. 712 
 
1974: Notas breves codificadas. 
Sig: Jacq. 713 
 
1975 (?): Informe de Carlos, semana del 16 al 23 de febrero. La puesta en libertad de Acosta, 
Zamora Antón, Sanisteban y Costilla. 
Sig: Jacq. 714 
 
1975 (?): Madrid. El clamor general contra el alza del coste de la vida. Acciones en Standard. Citesa. 
Universidad. 
Sig: Jacq. 715 
 
1975 (?): Recibido de Madrid. Actuación de la CIA en España a partir de la Casa Americana 
(USIA) con sus actividades de tipo cultural. 
Sig: Jacq. 716 
 
1975, marzo: Carta de (16). (Codificada). Valoración de la situación general. 
Sig: Jacq. 717 
 
1975, marzo: Carta de (55) a (1). (Codificada). ¡Cuidado con la numeración de las páginas! Carta 
de (15). (Codificada). La reunión de Estrasburgo, valoración. La situación de la Junta. 
Sig: Jacq. 718-719 
 
1975, marzo: Carta de (54) a (1). (Codificada). Celebración de (2) con (3). Algunos temas de la 
discusión. Opinión sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 720 
 
1975, marzo: Carta de «A». Manuscrita. La salud de Horacio. Sobre unas cuestiones legales 
referidas a este camarada. 
Sig: Jacq. 721 
 
1975: «Al Secretariado Político del CC al camarada S.C. sobre la posible participación en las 
elecciones municipales». Carta de Madrid. Sobre el movimiento huelguístico. Relato y valoración. 
Sig: Jacq. 722 
 
1975: Carta de Carlos, sobre un borrador para la discusión del «pl. de n.c.pr.». Sobre un artículo 
acerca del movimiento obrero madrileño. Pleno de Pegaso. Pleno de Standard. Pleno de Ventas. 
Sig: Jacq. 723 
 
1974, octubre/noviembre: Cartas (1) y (2). (Codificada). La provocación montada contra el 
Partido, incluido a Simón Sánchez Montero. Declaraciones sobre la Puerta del Sol. Carta (1)(2). 
(Codificada). Cuestiones internacionales. De un viaje de Moscú y la situación de España. 
Conversaciones con dirigentes soviéticos. Opiniones sobre el PSOE y la democracia cristiana. 
Sobre D. Juan y D. Juan Carlos. El desarrollo de las luchas obreras. Cartas (1)(2). (Codificadas). 
Dimisión de Pío Cabanillas. Valoraciones de cara a la evolución del régimen. Un artículo de 
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«Newsweek» sobre el resurgir de partidos comunistas en el oeste de Europa. Del congreso del 
PSOE. Sobre los militares. Los efectos del atentado de la calle del Correo. La situación de los 
camaradas presos. Cartas (1). (Codificadas). Tierno Galván habla con Mitterrand. La crisis del 
Gobierno y la racha de dimisiones. El objetivo principal del PCI. Carta (1). (Codificada). Sobre la 
entrevista mantenida con (2). 
Sig: Jacq. 724 
 
1974, diciembre: Carta (1). (Codificada). El libro sobre la «operación ogro» de ETA. De la posible 
caída de Arias. La situación de Juan Carlos. La creación de la Junta Democrática. La entrevista 
con la dirección del PCI. Otros temas. 
Sig: Jacq. 725 
 
1974, diciembre/1975, enero: Carta (1)(2)(3). (Codificada). El funcionamiento de la Junta. Las 
grandes huelgas obreras en Madrid. Importancia de la Junta de Madrid. De una visita a EE.UU. 
Conversaciones con el sector de Bandera Roja. Carta (1). (Codificada). La salud de un camarada. 
Los materiales de la Conferencia de Roma. 
Sig: Jacq. 726 
 
1975, enero/febrero: Carta a (1). (Codificada). El estado de salud de «S». De la reunión sobre la 
industria del automóvil. De una conferencia de prensa internacional. Carta a (1). (Codificada). Un 
mensaje de Azcárate. Comunicación de Trugnan. Sobre la delegación de la Federación de París 
del PCF. 
Sig: Jacq. 727 
 
1975, febrero/abril: Carta (1). (Codificada). Se muestran códigos. Carta a «Alej.» La salud de 
Santiago. Entrevista con Trevi preparando la celebración de la JD. El proyecto de Comín. El 
documento del CE sobre los cristianos. Otros temas. Carta de (52) a (1). (Codificada). El 
documento de la Junta. Conversación con (26) y entrevista con (9). Madrid, abril 1975. Carta de 
(10). (Codificada). De una reunión en Barcelona con los juristas. Las ruedas de prensa de la 
Junta y la aparición del Manifiesto de la Reconciliación. Difusión del documento en la universidad. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 728 
 
1975, abril: «Al Excmo. Presidente del Gobierno». Sobre el arresto impuesto a un comandante y 
un capitán vinculados a la universidad, de parte de profesores y estudiantes de la Universidad 
de Madrid. 
Sig: Jacq. 729 
 
1975, abril: Carta de Aurelio a Alejandro. (Codificada). Sobre el plan Arias y unos militares para 
marginar a Franco. Sobre el 1001, los presos que continúan en la cárcel. Madrid, mayo 1975. 
Sobre el «pl. de n.c. pr.» (?). De la crisis acelerada del régimen. La ofensiva de masas. El arresto 
de Busquets y otro oficial del ejército. El apoyo social a las fuerzas democráticas. Luchas en 
empresas madrileñas. La acción del día 20. La prohibición de las asociaciones. Las protestas 
contra la carestía de la vida. Consecuencias de la crisis general en Madrid. La Junta Democrática 
de Madrid y los problemas de la unidad. Los problemas del movimiento obrero. Sobre algunos 
problemas de organización. 
Sig: Jacq. 730-731 
 
1975, mayo: Carta de Víctor a (1). (Codificada). Sobre unos informes. Discusión de la situación 
política y la acción democrática en distintos sitios. Otros temas. Madrid, mayo 1975. Carta de 
(10). (Codificada). El proyecto de declaración del CE. La situación en el País Vasco. La situación 
en la Iglesia. La preparación de la Acción Democrática de Madrid. El Pleno de la Junta de Madrid. 
La huelga de institutos de enseñanza media en toda España. La detención de 26 de abogados. 
La entrevista con Kreisky. 
Sig: Jacq. 732 
 
1975, junio: La preparación de la Acción Democrática de Madrid. Sobre el movimiento obrero. 
Acciones y paros. Otros temas. Comunicado del Pleno del Partido Comunista de Telefónica. 
Sobre el Pleno de la organización del PCE en la Compañía Telefónica de Madrid. 
Sig: Jacq. 733 
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1975 (?): Declaración del PCE de Standard. Situación política y lucha de masas. La Junta 
Democrática ante el movimiento obrero. La situación de Standard. El convenio provincial y las 
elecciones. Consideraciones finales. Firma, Organización de Standard del PCE. 
Sig: Jacq. 734 
 
1975 (?): Octavilla lanzada por los Guerrilleros de Cristo Rey tras el funeral de hace una semana. 
«La patria nos llama». 
Sig: Jacq. 735 
 
1975 (?): Panfleto que circula entre la policía, titulado «Compañeros: ¡alerta!». 
Sig: Jacq. 736 
 
1975, mayo: Reunión en sesión plenaria de la Junta Democrática de Madrid, el 11 de mayo, a la 
que asistieron representantes de las 60 organizaciones de base. Conclusiones y resoluciones. 
Sig: Jacq. 737 
 
1975, mayo: La reunión ordinaria del «sect.» plantea la fecha del día 4 de junio como la más 
indicada para llevar a la práctica en Madrid una acción democrática. Reunión de la delegación 
de la Inter. El problema de la convocatoria. Pleno de la Junta Democrática. Movimiento 
ciudadano. Pozo del Tío Raimundo. Amas de casa. 
Sig: Jacq. 738 
 
1975 (?): Carta a (1). (Codificada). El proceso unitario en Madrid. Otros temas. 
Sig: Jacq. 739 
 
1975: Anexo. Ciclo de conferencias que organiza la Junta Democrática de Madrid. Documento 
titulado «Situación política en Madrid». Situación de la Junta Democrática de Madrid. Tareas de las 
Juntas cara a la Acción Democrática de Madrid. Firma, el Pleno de la Junta Democrática de Madrid-
Región. Majadahonda, mayo 1975. Tarea fundamental. Criterios prácticos. Preparación de la 
Acción Democrática de Madrid. 
Sig: Jacq. 740 
 
1975, junio: Carta de Víctor a (1). (Codificada). La formación de Convergencia. La entrevista con 
D. Juan. El ejército y D. Juan Carlos. El Partido ante el rey. El discurso de Arias. 
Sig: Jacq. 741 
 
1975, junio: Carta de (16). (Codificada). Entrevistas con Ruiz. Las reuniones de (2). El discurso 
de D. Juan. Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 742 
 
1975, junio: Carta de Carlos. La actividad en Madrid. La huelga de los MIR en «Tribuna Médica». 
Huelga de los trabajadores del textil. El resultado de las elecciones. Valoraciones. Octavilla 
lanzada por la policía y los Guerrilleros de Cristo Rey en Madrid durante las jornadas del 3 y 4 
de junio. 
Sig: Jacq. 743 
 
1975, junio: Nota dada en rueda de prensa de las mujeres de presos políticos en Madrid. 
Sig: Jacq. 744 
 
1975, marzo: Carta (1)(2)(3)(4). (Codificada). La declaración de Arias Navarro en la televisión. 
La perspectiva de la Junta Democrática de la ruptura de la revolución política. La propaganda 
hacia las FF.AA. El triunfo del 1001. El comunicado de los camaradas de París. carta a (1). 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 745 
 
1975, marzo/abril: Carta (1)(2). (Codificada). Carta (1). (Codificada). Carta (1). (Codificada). Se 
muestran códigos. Sobre los papeles de Mercedes. El librito de Margarita. Otros temas. Carta 
(1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 746 
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1975, mayo: Carta (1). (Codificada). La situación en el País Vasco. La reglamentación del 
derecho de huelga. Entrevista con el canciller austríaco Kreisky. 
Sig: Jacq. 747 
 
1975, mayo/junio: Carta a (1). (Codificada). Se muestran códigos. Envío de francos franceses 
para «Scdo. C.» (?). Sobre un nombre, Jesús Manuel Carmona. De un joven que va a Rumania. 
Otros temas. Informaciones sobre la preparación de la acción democrática y sus posibles 
consecuencias. La situación en Portugal. Otros temas. Carta (1). (Codificada). Las declaraciones 
de D. Juan en Lisboa. De una carta de ORT para (3). De un viaje de los miembros de la Junta 
Democrática. Otros temas. 
Sig: Jacq. 748 
 
1975, julio: Carta (1). (Codificada). La victoria obtenida por la clase obrera en la primera fase de 
las elecciones sindicales. El silencio internacional sobre la «convergencia democrática». 
Conversación con (2): posible acuerdo entre Junta y Convergencia. Las declaraciones en «El 
Día de México» de Antonio García López. 
Sig: Jacq. 749 
 
1975 (?): Carta de (23). (Codificada). La reunión de (1) de (2). La situación en Madrid. Sobre el 
Manifiesto de Reconciliación y la Acción Democrática Nacional. La preparación en Madrid de las 
próximas elecciones. La Asamblea Nacional Catalana cara a la acción democrática de Cataluña. 
Las elecciones sindicales. La unidad política de las fuerzas juveniles. El tema de Euskadi. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 750 
 
1975, julio: Carta de (37) a (1). (Codificada). Conversaciones con camaradas. La formación de 
FEDI. Otros temas. 
Sig: Jacq. 751 
 
1975, julio: Madrid. Información de algún elemento político subalterno. Sobre la posición de Ruiz-
Giménez respecto a «convergencia». La postura de Felipe González. Indignación en el mundo 
de judicatura. 
Sig: Jacq. 752 
 
1975 (?): Carta de (20). Manuscrita. (Codificada). Opinión sobre algunos aspectos de la situación: 
las declaraciones de D.Juan. La situación tras el discurso de Arias Navarro. La situación de Juan 
Carlos. Reunión con (6). 
Sig: Jacq. 753 
 
1975, julio/septiembre: Madrid. El texto conjunto de la Junta y Convergencia. Dinamización del 
proceso unitario. El ambiente de las masas. La segunda fase de las elecciones. Circular de la 
Comisión Permanente de la Junta Democrática de España a las Juntas Democráticas. 
Sig: Jacq. 754 
 
1975, septiembre: Carta de (35) a (1). (Codificada). El documento JD Plataforma. Otros temas. 
Sig: Jacq. 755 
 
1975 (?): Cartas de Carlos. La tensión en Madrid: asesinatos de policía. La reunión ordinaria del 
Secretariado. Las relaciones con la Iglesia. Madrid. La primera reunión general del Secretariado. 
El decreto-ley y las condenas de muerte de Garmendia y Otegui. La actitud del Partido en Madrid. 
El llamamiento de CC.OO. de la Construcción a la huelga. Minutos de silencio en fábricas 
metalúrgicas. Un texto firmado por jóvenes madrileños dirigido a Arias Navarro. La discusión de 
la JD. Reuniones en los colegios profesionales. Firma, Carlos. 
Sig: Jacq. 756 
 
1975, septiembre: Comunicado de la oposición de izquierda del Partido Comunista de España, 
a los trabajadores del pueblo. 
Sig: Jacq. 757 
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1975, octubre: Carta de J. a (1)(2). (Codificada). Algunas cuestiones personales. 
Sig: Jacq. 758 
 
1975, octubre: Carta abierta a las Fuerzas Armadas Españolas de la Junta Democrática de 
Madrid-Región, sobre la situación del país. 
Sig: Jacq. 759 
 
1975 (?): De las confirmaciones de las condenas de muerte, y la reacción de fábricas y talleres 
de Madrid. 
Sig: Jacq. 760 
 
1975, septiembre: «Trabajadores, pueblo de Madrid». Sobre las ejecuciones en Madrid. 
Valoración y análisis de la situación política. 
Sig: Jacq. 761 
 
1975 (?): Sobre el llamamiento del día 24 contra las penas de muerte. Respuesta de fábricas y 
empresas. 
Sig: Jacq. 762 
 
1975 (?): Cartas de Carlos. La actuación de la JDM tras el verano, y la situación del país. La orientación 
del Partido en Madrid. Relación de los objetivos políticos. Colegios profesionales. Administración. 
Movimiento obrero. Movimiento ciudadano. Empresarios. Exterior. La segunda fase de las 
elecciones sindicales, la línea de CC.OO. La segunda fase de las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 763 
 
1975, octubre: Madrid. Carta de «A». La crisis del régimen. El aperturismo. La actitud de la 
Permanente respecto a la negociación de la Convergencia. El camino hacia la unidad de la 
oposición. Otros temas. 
Sig: Jacq. 764 
 
1975, octubre: Carta de (40) a (1). (Codificada). El documento elaborado por (2) como propuesta 
para salir de la situación de crisis del país. Algunas reuniones y conversaciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 765 
 
1975: Carta de Carlos. «Mundo Obrero» está en las calles de Madrid. Campaña previa de 
agitación y propaganda a la movilización de masas. Discusión del resumen de Santiago en la 
conferencia de cargos sindicales. 
Sig: Jacq. 766 
 
1975, noviembre: Carta de «A». Manuscrita. Detenciones de camaradas. 
Sig: Jacq. 767 
 
1975, octubre: Madrid. «Instrucciones reservadas de la Comisión Permanente de la Junta 
Democrática de España a las Juntas Democráticas». 
Sig: Jacq. 768 
 
1975, diciembre: (Es una repetición del Jacq. 766). Madrid. «Mundo Obrero» en las calles de 
Madrid. Discusión del resumen hecho por Santiago en la conferencia de cargos sindicales. 
Madrid. Breves datos sobre unos camaradas. 
Sig: Jacq. 769 
 
1975 (?)/1975, noviembre: «A todas las organizaciones; al CP, al Secretariado Nacional de la 
UJCE; al CC del PCE.». De la vida en clandestinidad y los problemas al desarrollo del Partido. 
¿Necesidad del centralismo democrático? La línea política del PCE. La concepción de la 
juventud. Informe sobre el Pleno de la organización del sector. Otros temas. Firma, Organización 
de la Zona Este de Madrid. El acuerdo entre la Junta Democrática y la Plataforma de 
Convergencia Democrática. Una carta de Roces para Alejandro. Una nota de Elvira. Señas de 
unos camaradas. (Codificado). 
Sig: Jacq. 770 
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1975, junio: Diversas cartas breves. (Codificadas). Madrid. Artículo de «Triunfo»: «Parados, pero 
¿cuántos?». 
Sig: Jacq. 771 
 
1975 (?): Acciones en metalurgia, por empresas, y otras. 
Sig: Jacq. 772 
 
1975 (?): Acciones en construcción, editoriales y artes gráficas, seguros, banca, Telefónica, 
Metro, taxi, Renfe, EMT, otras. Correos, químicas, varios, estudios técnicos, sanidad, textil, 
juventud, Administración Pública, profesionales, enseñanza, universidad. Abstención/boicot a los 
colegios y a los mercados. 
Sig: Jacq. 773 
 
1975 (?): Introducción a las Jornadas del 6,7,8. El trabajo de MDM por configurar una plataforma 
unitaria con otras asociaciones y organizaciones diversas. Primeras Jornadas por la Liberación 
de la Mujer, diciembre. 
Sig: Jacq. 774 
 
1975 (?): Carta de Carlos. Celebración, el 23 de diciembre, del Secretariado del Comité. Examen 
del momento político. Reuniones previstas con líderes del movimiento obrero en la metalurgia. 
Reuniones en la periferia de Madrid. Reuniones con camaradas del MO. Getafe. Telefónica. 
Metro. Standard. Construcción. Banca. Noticias de Getafe. 
Sig: Jacq. 775 
 
1976, enero: El Pleno del día 11 de nuestro Comité Provincial de Madrid. Examen de la situación 
política general. Las huelgas de Metro, la lucha por la amnistía. El Secretariado del Comité 
Provincial y una propuesta de una movilización en la calle en favor de la amnistía. La declaración 
de CC.OO. de Madrid. El continuismo juancarlista. 
Sig: Jacq. 776 
 
1976, enero: Carta abierta a los ministros de Gobernación y Relaciones Sindicales, de Marcelino 
Camacho sobre la situación sindical-laboral en el país. 
Sig: Jacq. 777 
 
1976, enero: Carta a (1). (Codificada). Se muestran códigos. El sobrino del presidente de México 
informa sobre Enrique Ruiz García. Enfrentamiento de Camacho con «S». Otros temas. Madrid. 
Comunicación a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación, y Gabriel Peña Aranda, director 
general de Radio Televisión Española, en nombre de la Comisión de Coordinación de la Junta 
Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática de Madrid. 
Sig: Jacq. 778 
 
1976, enero/febrero: Madrid. Carta manuscrita. Reunión de representantes de los comités 
provinciales. El proceso unitario entre Junta y Plataforma. Respecto a la unidad orgánica. La situación 
en Madrid, el proceso huelguístico. La manifestación del 20. La fuerza de CC.OO. La salida de las 
masas a la calle. Carta codificada. Se muestran códigos. Visita a Sara Cordón, regreso de sus 
padres. (Codificada). Se muestran códigos. Información de Alemania de Víctor Claudín, sobre su 
militancia en la organización local de Munich. Sobre su biografía. Otros nombres. 
Sig: Jacq. 779 
 
1954, noviembre: Información de Madrid: las elecciones municipales. 
Sig: Jacq. 780 
 
1954 (?): Información general de Madrid, sobre la Iglesia. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 781 
 
1954, octubre: Una octavilla sobre la universidad y el SEU. Elecciones municipales. Noviembre 
1954. 
Sig: Jacq. 782 
 
1954, noviembre: Madrid, sobre las «elecciones» municipales. 
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Sig: Jacq. 783 
 
1954 (?):«En qué consiste el plus de cargas familiares». Lo que conviene a los trabajadores. 
Sig: Jacq. 784 
 
1955, noviembre: Referencias a los estudiantes de comercio españoles y necesidad de una 
reforma profunda de los planes de estudio. La Federación Universitaria Escolar (FUE) en 1938. 
El plan de estudios de comercio. Incidentes en Gijón. Difícil lectura. Supresión por disposición 
ministerial de tres nuevas publicaciones periódicas. Valoraciones. Firma, Emilio. El viaje de 
Foster Dulles. 
Sig: Jacq. 785 
 
1955, noviembre: Sobre la cuestión de Ortega y Gasset y su entierro. Firma, Emilio. Carta de 
Emilio. Sobre una detención. Breve. 
Sig: Jacq. 786 
 
1955, noviembre: Carta de Emilio. Rumores sobre modificaciones del sistema de salarios. La 
subida de artículos de primera necesidad. Incidentes de la universidad. La campaña de Navidad. 
Sig: Jacq. 787 
 
1955, noviembre: Carta de Emilio. Reuniones de marroquíes. De unos recientes asesinatos 
publicados en la prensa con la intervención de gitanos. El fallecimiento de Ortega. Los actos de 
El Escorial conmemorativos de la muerte de José Antonio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 788 
 
1955, diciembre: Comentarios en el Frente de Juventudes sobre lo sucedido en El Escorial con 
motivo de la conmemoración del entierro de José Antonio. La disidencia entre los núcleos 
estudiantiles y del Frente de Juventudes. Una manifestación estudiantil. 
Sig: Jacq. 789 
 
1955, diciembre: Sobre la desunión política entre las fuerzas en movimiento. Confusión en el 
Frente de Juventudes. La subida del Metro. La descomposición del grupo político gubernamental. 
Sig: Jacq. 790 
 
1955, diciembre: La oposición colectiva de comerciantes e industriales contra la opresión 
tributaria del Estado. Situación general de las pequeñas industrias. Los gastos militares del 
Gobierno. Otros temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 791 
 
1955, diciembre: Las formas organizativas de los grupos de Falange. De un artículo, publicado 
en una revista inglesa, comentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Sig: Jacq. 792 
 
1956, enero: La importación de 4.500 toneladas de sosa cáustica con destino a la industria. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 793 
 
195(?): Carta de Emilio. Malestar político en las facultades. El discurso de Girón sobre la subida 
general de salarios. La subida de los transportes. 
Sig: Jacq. 794 
 
1956, febrero: Carta de Emilio, sobre los estudiantes y la universidad. Carta de Emilio. La lucha 
de los estudiantes contra el régimen franquista. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 795 
 
195(?): Carta de Emilio. Rumores sobre una bomba en un edificio. La penetración americana en 
España. La política de exportación de Estados Unidos. Posible reconocimiento del Gobierno con 
Franco por la Unión Soviética. 
Sig: Jacq. 796 
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195(?): Carta de Emilio. Los acontecimientos estudiantiles. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 797 
 
195(?): Carta de Emilio. El ambiente general. La Junta de Gobierno de la Universidad. El papel 
de la Falange. Otros temas. 
Sig: Jacq. 798 
 
195(?): Carta de Emilio. Falange cuenta con numerosos «stocks» de armamento. Ejemplos. La 
fuerza pública actúa contra los falangistas. El comentario general de las fuerzas políticas ante 
las dimisiones. El ambiente general de los estudiantes. La elevación de salarios de Girón. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 799 
 
1956, febrero: Sobre unas detenciones tras los sucesos con la muerte de Ortega. De un 
manifiesto de la Falange. Otros temas. Carta de Emilio. Situación de la universidad. La actuación 
de la Falange. El problema de los salarios. Una revista literaria de carácter nacional que intenta 
publicar Falange. Una dimisión colectiva de los distintos delegados sindicales del ramo de 
seguros. Control del teléfono a los catedráticos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 800 
 
1956, marzo: Carta de Emilio. La discusión interestudiantil sobre los acontecimientos recientes 
continúa en las facultades. El desconcierto en los círculos falangistas. La batalla sustitucionista 
entre miembros del ejército y Falange. 
Sig: Jacq. 801 
 
1956, marzo: Las reacciones patronales ante la subida de los salarios. El ambiente de la situación 
de los precios. El negocio de los kioscos en Madrid. El fracaso del Impuesto de la Renta. Los 
hechos de Tetuán. De un manifiesto estudiantil achacado a los estudiantes de Derecho. La 
concentración de Valladolid. Otros temas. Carta de Emilio. 
Sig: Jacq. 802 
 
1956 (?): Carta de Emilio. Noticias de Valladolid ratificando opiniones de un jefe de Falange. 
Comentarios sobre la reunión de la Junta Política. Sustitución del ministro de Educación. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 803 
 
1956, marzo: Sobre la aparición de un cadáver en un hotel de Madrid. Las emisiones de Radio 
SEU. Una poesía que circula por Madrid. La sustitución del director general de 1ª enseñanza. 
Los sangrientos sucesos de Marruecos. Una huelga anunciada para los días 12-13. Acciones en 
la universidad. La propaganda estudiantil. 
Sig: Jacq. 804-805 
 
1956, abril: La visita del sultán de Marruecos. La propaganda antisoviética alrededor del XX 
Congreso del PC de la URSS. Los preparativos de los estudiantes madrileños para nuevas 
acciones. La firma del tratado hispano-marroquí. 
Sig: Jacq. 806 
 
1956 (?): Las huelgas de las provincias norteñas y de Barcelona. La acción obrera en Madrid. El 
ambiente de lucha estudiantil. Falange y su posición ante el ejército. La propaganda 
antifranquista. Otros temas. 
Sig: Jacq. 807 
 
1956, mayo: La jornada del 1º de mayo en Madrid. El juicio de los «diplomáticos» en Madrid. El 
juicio de los «sobrinos». El primer acto público para obreros organizados por la JOAC. La 
situación de Falange. Carta de Emilio. Sobre unos detenidos. El impacto de las huelgas. De un 
juicio y unas condenas. El resto del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 808 
 
1956, mayo: Rumores de inminente crisis. Descontento entre las fuerzas militares. La situación de la 
Dirección Nacional de Falange. Análisis del ambiente general. 
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Sig: Jacq. 809 
 
1956 (?)/mayo: Duplicado. Circula por Madrid, entre los núcleos estudiantiles y de intelectuales, 
un manifiesto de los estudiantes tradicionales apoyando a la monarquía jaimista. Reproducción 
del manifiesto. 
Sig: Jacq. 810 
 
1956 (?)/mayo: Rumores en los círculos financieros sobre un posible fraude. La actividad de los 
comerciantes modestos. La crisis de ventas de la actividad mercantil. Sobre la validez del 
pasaporte. Los comerciantes del ramo de alimentación se dirigen al ministro de la Gobernación. 
Carta de Emilio. 
Sig: Jacq. 811 
 
1956, mayo: La organización falangista acusa el golpe de la actividad reorganizativa de los 
núcleos conservadores que pasan a la oposición. La participación de Gil-Robles en el juicio 
contra los estudiantes. El desconcierto en la dirección falangista por infiltración de elementos 
enemigos en sus filas. Carta de Emilio. 
Sig: Jacq. 812 
 
1956, mayo: La responsabilidad de la organización falangista en los males del país. El fraude 
financiero. Detención del director del Banco Rural y Mediterráneo. Carta de Emilio. Ambiente de 
intranquilidad. Las posibles acciones huelguísticas. La concentración del domingo. La repuesta 
oficial ante las acciones huelguísticas. El transcurso de la jornada madrileña de hoy. El manifiesto 
estudiantil difundido. Recorren noticias de una huelga general en Pamplona y algunos pueblos 
de Euskadi. La acción del Gobierno frente a esta situación. Aumento de las medidas policiales. 
Sig: Jacq. 813 
 
1956 (?)/junio: Las huelgas de las provincias norteñas y de Barcelona. Valoraciones. La acción 
obrera en Madrid. La lucha estudiantil. Falange fortalece su posición. Carta de Emilio. Las 
dificultades para una coordinación de esfuerzos entre las fuerzas de derechas que toman 
posiciones en la oposición. Los grupos tradicionalistas son hostigados por los sectores 
conservadores. El atentado contra Gil-Robles. Junio. La última reunión de la Junta Política de 
Falange. El movimiento socialista y el camino hacia la unidad obrera. Cambios en las prisiones. 
Carta de Emilio. 
Sig: Jacq. 814 
 
1955, diciembre: La crisis en las esferas dirigentes. La destitución de Elola. La efervescencia 
estudiantil. Valoración. Carta codificada. Madrid. De una detención de un grupo de funcionarios 
del Ministerio de Asuntos exteriores y otras administraciones. La situación del ministro de 
Hacienda. Fernández Cuesta y la Embajada en Lisboa. Firma, Agustín. 
Sig: Jacq. 815 
 
195(?): Carta de Valerio. Sobre la intranquilidad política. Pasquines clandestinos editados por 
Falange dirigidos al Gobierno. Valoración. La reunión sindical en Madrid. Sobre el penal de 
Burgos. Sobre un tal Moreno Chicharro, antiguo jefe del Ejército republicano. 
Sig: Jacq. 816 
 
195(?)/1956, febrero: Carta de Valerio. Sobre la cuestión monárquica. Falange lanza octavillas 
contra la monarquía. El envío de leche americana, quejas. Trabajos de topografías realizado por 
los americanos. Las conclusiones escuchadas por la radio del PC en el último congreso. Carta 
manuscrita. Análisis de la situación. Los empleados de seguros. La situación en banca. Varias 
cartas manuscritas opinando sobre diversos temas respecto a la situación del país. 
Sig: Jacq. 817 
 
1956, marzo: Carta manuscrita. Opiniones sobre la situación del país. Varios temas. 
Sig: Jacq. 818 
 
1956 (?): Reproducción de una octavilla: «La verdad. Obreros y empleados. Pueblo de Madrid». 
Sobre la situación económica y social. Carta manuscrita. Opinión sobre la situación del país, 
varios temas. 
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Sig: Jacq. 819 
 
Sin fecha: Índice de Madrid: Jacq. 1-265 (informes, cartas, octavillas, informaciones). 
Sig: Jacq. 820 
 
1950, noviembre: París. Del informe de Telesforo Torres. Páginas sueltas, faltan algunos 
fotogramas. 
Sig: Jacq. 821 
 
1951, julio: Casimiro Gómez. Madrid. Informe de (39) sobre sus experiencias de trabajo. 
(Codificado). Reunión del manifiesto. Informe B: Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 822-824 
 
1951 (?):«H». Madrid. La salida de Miguel Céspedes Alonso. 
Sig: Jacq. 825-826 
 
1951, julio:«J». De Escribano. Madrid. Paso de una frontera. Una cita con Biedra (?). La situación 
en Toledo, Ciudad Real, Ávila y Zamora. Extremadura. La detención de la delegación y la 
situación resultante de ella. 
Sig: Jacq. 827-830 
 
1951, julio:«J». Datos facilitados por el c. (1) sobre algunos casos. (Codificada). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 831 
 
1951, diciembre: Madrid. Informe de Honorio Crespo Sáez. Informe del Partido, clase obrera y 
otras capas, después de la huelga de Madrid. Situación de la clase obrera. Situación de la 
juventud. La mujer de la clase obrera. La situación de la industria y comercio pequeños. Situación 
de la Policía Armada. Situación del Partido en Madrid. Conclusiones de todo el informe. Informe 
de Honorio Crespo Sáez. Complemento al informe anterior, después de conocer el artículo de 
nuestra querida camarada Dolores, sobre la lucha del pueblo español contra el franquismo, 
publicado en «Mundo Obrero» del 1 de octubre, y que con tanta clarividencia expone y analiza 
la situación de nuestro país. 
Sig: Jacq. 832-834 
 
1951, agosto: Madrid. Informe facilitado por Alonso. Sobre algunos problemas que han dificultado 
la organización. Una reincorporación y un alta en el Partido. El caso de (11). Distribución de 
«Mundo Obrero». La lucha por la paz. Otras informaciones. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 835-836 
 
1951: Información facilitada por Alonso. Madrid. Difícil lectura. Madrid. Informe sobre la caída del 
AC. 
Sig: Jacq. 837 
 
1951, diciembre: Carta dirigida a Blanco y Naranjo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 838 
 
1951, diciembre: Informe dado por Luciano. Informe político. Madrid, acciones en algunas 
fábricas: aluminio, antibióticos, en aluminio de Legazpi. Situación de la organización. Álvaro Rico. 
Respecto a la propaganda. 2º grupo A. Grupo 3, Arce. ¿Qué características tiene? Méndez. 
Antonio Mateos. Sobre el caso de Casas. Grupo 4, T. Las características de Naranjo. Blanco. En 
la empresa de construcción Duarte. El trabajo de desarrollo y fortalecimiento del Partido. Sobre 
el método y las formas de trabajo clandestino. El problema de la agitación. Reacción de las 
masas ante nuestra propaganda. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 839-845 
 
1952, febrero: Madrid. Informe de Gonzalo. Situación orgánica. Grupos. Tareas a realizar. La 
Iglesia. Vigilancia. La escucha de REI. 
Sig: Jacq. 846-848 
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1952: Informe de Torres. Algo sobre los movimientos del enemigo. Firma, Pepe. Informe de José. 
Sobre la organización. La agitación. 
Sig: Jacq. 849 
 
1952: Madrid. Boletín de información del PCE, «generosidad» franquista. Los grupos escolares. 
Nuestro hierro, a Inglaterra. Los verdaderos amigos del pueblo español. El abaratamiento de la 
vida. La decadencia del teatro. Los crímenes del franquismo. Los vendepatrias. La invasión 
americana. Señores y siervos. Los muros gritan. Extranjero. El pueblo americano escupe a 
Truman. Terrorismo americano. La lucha por los pueblos por su independencia. El viaje de 
Churchill a los EE.UU. 
Sig: Jacq. 850 
 
1952, febrero: Madrid. Carta de Alonso. Sus reflexiones acerca de cómo desarrollar el Partido. 
Sig: Jacq. 851 
 
1952, marzo: Madrid. Informe de ABCE, informe de trabajo del grupo IV. Condiciones de trabajo 
al empezar. Problemas más latentes. Consecuencias a nuestro juicio. 
Sig: Jacq. 852 
 
1952, febrero: Madrid. Informe de Rogelio. Organización. Propaganda. Madrid, enero 1952. Carta 
de Torres. Sobre materiales. Firma, José. 
Sig: Jacq. 853 
 
1952, febrero: Madrid. Informe de Marcelo (Marta). Las dificultades de la actividad. La necesidad 
de «Mundo Obrero». Sobre Rogelio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 854 
 
1952, febrero: Madrid. Informe de Gonzalo. Sobre la reacción de las masas. 
Sig: Jacq. 855 
 
1950, diciembre: Remigio. Telegrama breve. Otras notas breves. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 856 
 
1951, febrero: Carta de Remigio. Sobre la familia. Madrid, junio 1951. De Remigio. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 857 
 
1951 (?): El examen de la actuación en el interior, durante un período de 8 meses, ha puesto de 
manifiesto serios errores. La raíz de estos errores. 
Sig: Jacq. 858 
 
1951 (?): Informe del camarada Emilio. Análisis de la situación de España. Ayuda general. 
Asensio y Pilar Cotarelo. Caso de Jesús. Curso de Antonio Ruiz. 
Sig: Jacq. 859-860 
 
1951 (?): Informe del camarada Eduardo, ¿cómo puede trabajar el Partido en Madrid?. 
Sig: Jacq. 861  
 
1951 (?)/mayo: Cómo llegar a los camaradas dispersos. Informe del c. Biblioteca. Relación de 
libros marxistas-leninistas. La creciente miseria de las capas obreras y el agobio de impuestos a 
pequeños industriales. Firma, Rogelio. Madrid. Llegada a Madrid. Firma, Alonso. 
Sig: Jacq. 862 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 863 
 
1951, mayo: Carta de Andrés: exposición de la situación en general. 
Sig: Jacq. 864 
 
1951, mayo: Madrid. Carta de Alonso a los tíos. Comentarios sobre la situación. 
Sig: Jacq. 865 
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1950, octubre: Carta de Rogelio. Habla metafóricamente de su actividad. 
Sig: Jacq. 866 
 
1951, junio: Carta de Alfredo. Relato de cómo trabajan sus hermanos en la fábrica. Condiciones 
de trabajo. Madrid. Carta de Alfonso. El encuentro con un amigo. La marcha del taller. Carta de 
Alfonso. Breve. De Alfonso. Breve. 
Sig: Jacq. 867 
 
1951: Sobre la base del análisis de las informaciones recogidas en Madrid y del trabajo 
preparatorio realizado, la dirección del Partido ha llegado a unas conclusiones. 
Sig: Jacq. 868 
 
1951: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 869 
 
1951 (?): Madrid. A los camaradas. Comentarios sobre los primeros pasos dados en la 
realización del plan establecido. Valoraciones de los resultados. (Codificada). Difícil lectura en 
algunos fotogramas. 
Sig: Jacq. 870 
 
1951 (?): Madrid. Opinión sobre la situación política. La indignación del pueblo de Madrid crece. 
Firma, Alfredo y Andrés. 
Sig: Jacq. 871 
 
1951 (?): Carta de Alfredo y Andrés. Sobre la política criminal de Franco. Referencias a los 
preparativos de guerra en el país. 
Sig: Jacq. 872 
 
1951 (?):Sobre una detención y otros temas. Difícil lectura. Documento ilegible en algunos 
fotogramas. 
Sig: Jacq. 873-874 
 
1950, diciembre: Informe sobre la situación de Madrid. En lo que al Partido se refiere. Cómo yo 
he visto la situación en Madrid. Condiciones en que yo creo existen para desarrollar el trabajo 
del Partido. Cómo yo veo el trabajo del Partido en Madrid y cómo abordar su organización. ¿Qué 
es lo que yo he iniciado en Madrid? Firma, Chicho. 
Sig: Jacq. 875-876 
 
1951, julio: Carta de Alonso. Madrid. 
Sig: Jacq. 877 
 
1951, mayo: Relata su viaje a la ciudad. Firma, Alonso. 
Sig: Jacq. 878 
 
1951, junio: Carta a los camaradas. (Codificada). Características y algunos datos biográficos (4) 
y (7). Información sobre (6). Información sobre (12). Firma, Alonso. Difícil lectura. Carta de 
Alonso. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 879 
 
1951: Informe del camarada Alonso. Datos sobre la situación material y moral del pueblo. Los 
obreros se apartan de Cristo. La fuerza de nuestra propaganda y la veracidad de nuestra 
propaganda convence a la gente. Situación de las masas ante la agresión del imperialismo 
yanqui en Corea. Las masas pierden el miedo. Opinión sobre los sindicatos verticales. La sátira 
contra el régimen. 
Sig: Jacq. 880-882 
 
1951, julio: Carta codificada. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 883 
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1951 (?): Información personal, sobre Antonio Sánchez, esposo de una de las secretarias de 
Carrillo. 
Sig: Jacq. 884 
 
1951 (?): A los tíos. Carta de Pepe. Para el enemigo no ha pasado desapercibido el Partido en 
Madrid. 
Sig: Jacq. 885 
 
1951 (?): Noticias de interés. El pueblo hace justicia. Conversación entre el capitán y el teniente 
del ejército. 
Sig: Jacq. 886 
 
1951 (?): Noticias diversas. Una conferencia de Montero Díaz sobre marxismo en la Universidad 
de Madrid. La huelga del 22 de mayo en Madrid. Fábrica Cinzano. Los verbeneros de Madrid. 
Ojos que no ven, corazón que no siente: las autoridades de Madrid han dispuesto que todos los 
rincones de la capital que no tengan buen ver sean cubiertos. Firma, Pepe. 
Sig: Jacq. 887 
 
1951 (?): Reportaje sobre la jornada de lucha del día 22 en Madrid. Algunos datos de ingresos 
obtenidos el día 22. 
Sig: Jacq. 888 
 
1951, abril: Carta a los amigos. Relato de las fases de su trabajo. Carta de José a los tíos. Sobre 
unas oposiciones. 
Sig: Jacq. 889 
 
1951 (?): Informe del camarada Torres, sobre Madrid. El estado de cosas en Madrid. De cómo 
está el Partido. Enrique Díaz Pérez. Análisis de la situación del Partido de Madrid. Cómo a mi 
juicio se debe atacar el problema de la organización del Partido. Después de un poco de 
discusión con el (?). 
Sig: Jacq. 890-891 
 
1951, enero: Informe del camarada Torres. ¿Cómo evolucionan estos grupos? ¿Cómo 
manteníais contacto con Guadalajara? Reunión del 29 de enero 1951. Intervención de Torres. 
Proposiciones de Torres para la reconstrucción del Partido. Alonso. Chicho. 
Sig: Jacq. 892 
 
1951: Informe del camarada Torres sobre Adriano Romero. La juventud y el ejército. De las 
experiencias que he podido reconocer en la Dirección General de Seguridad. 
Sig: Jacq. 893 
 
1951, marzo/1952, abril: Informe del camarada Torres sobre el trabajo del Partido, finalizado en 
Madrid. Contacto contigo. De lo realizado y de lo que no tienen conocimiento los demás. Madrid. 
Breve. 
Sig: Jacq. 894 
 
1952 (?): Carta de Alonso. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 895 
 
1952 (?): Carta de Alonso. Cómo hemos trabajado y experiencias adquiridas. 
Sig: Jacq. 896 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 897 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 898 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 899 
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1952, marzo: Informe de Luciano. Algunos extractos del informe general, para que tengáis 
algunas noticias de cómo van los trabajos por aquí. Con relación a los problemas de los obreros 
en las fábricas. Vigilancia. 
Sig: Jacq. 900 
 
1952: Soldados de la quinta del 52. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 901 
 
1952: Obreros y obreras de la compañía de (?) de Madrid. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 902 
 
1952: Madrid. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 903 
 
1952: Madrid. Fábrica cerámica. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 904-906 
 
1951, septiembre/1952, marzo: Madrid. Informe de las Heras al Buró Político del Partido de un 
militante del Partido sobre su historial. Madrid. Especial. Sobre una detención. La policía registra 
una casa. Una visita a París para cuestiones médicas. Firma, Pastor. 
Sig: Jacq. 907 
 
1952: Informe de Rogelio. Madrid. Las embestidas sanguinarias del aparato represivo sobre 
nuestra organización del Partido. Características de cada camarada: Vicente Parra, Antonio 
Parra, Eugenio, Francisco Porras, Merinero, Juan Gómez (Rubio), Díaz, Juan, Rafael, Remigio, 
Álvaro Rico, José Porras. Actividad política del Comité del Partido. Célula de la Renfe: actividad 
política. Opiniones y consecuencias. Lucha por la paz. Célula del Metro. Hecho reivindicativo. 
Detención de Antonio de la Vera. Por qué he considerado oportuno el venir. 
Sig: Jacq. 908-910 
 
1952: Informe «C» del camarada «T» sobre sus experiencias de trabajo. Miguel Parra. Madrid. 
Relación de códigos al informe. 
Sig: Jacq. 911 
 
1952, junio/diciembre: Madrid. Carta de Alonso. Referencias a su familia. Carta de Torres. Sin 
novedad. Carta de Torres, Madrid. Sin novedad. Carta a unos amigos. Sobre material. Sobre 
unos detenidos relacionados con actividades en (1). Se muestran códigos. (1): Metro. 
Sig: Jacq. 912 
 
1952: Informe del camarada Emilio. ¿Cómo puede trabajar el Partido en Madrid? ¿Cómo trabaja 
nuestra c.? ¿Quién es partidario de la fórmula Prieto? ¿Cuántos jóvenes hay en el grupo? Otras 
preguntas. Informe del camarada Emilio. La situación de España. 
Sig: Jacq. 913-914 
 
1952, julio: Madrid. Informe de (1). Antonio García del Pozo. Expediente de (11). Prisión de 
Carabanchel. Alcalá de Henares. Burgos. El Dueso. Madrid. Llamadas al informe de Antonio 
García del Pozo. Madrid. 
Sig: Jacq. 915-935 
 
1947, enero: «Lo que yo sé de la etapa de Quingnes (?)». 
Sig: Jacq. 936 
 
1950, septiembre: Carta a Aurora de Jesús. Referencias a Jesús Hernández. 
Sig: Jacq. 937 
 
1950 (?): Informe del camarada Salvador. Algunos datos sobre la situación material y moral del 
pueblo. Situación material de las masas. Niños descalzos, desnudos y famélicos por todas 
partes. Algunos casos del descontento de la clase media. Cómo en tiempos de guerra España 
vive en un estado de anormalidad completa. El estado de ánimo de las masas. Los obreros se 
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apartan de Cristo. La fuerza de nuestro programa y la veracidad de nuestra propaganda 
convencen a la gente. Fracción de las masas ante la agresión de imperialismo y yanqui en guerra. 
Las masas pierden el miedo. Opinión sobre los sindicatos verticales. La sátira contra el régimen. 
Otras conclusiones. 
Sig: Jacq. 938-941 
 
1950, mayo: Informe que dirige la militante Consuelo Peón Fernández a la dirección del PCE. 
Sig: Jacq. 942-948 
 
1950: Informe de Luciano sobre Madrid. Apartados: ¿Por qué se da esta situación cuando las 
condiciones de Madrid son favorables para la aplicación de la política del Partido y su desarrollo? Qué 
condiciones se dan en Madrid. En qué han consistido nuestros errores. Qué características tienen 
estos amigos. Qué características tienen estos camaradas (Eugenio, Parrita, Marinello...). Cómo se ha 
comprendido el artículo de Dolores. En cuanto al trabajo del Partido con las masas. El problema de la 
organización. Discusión con la Renfe. La reunión con los camaradas del Metro. Sobre agitación y 
propaganda. Qué formas de distribución emplean. Grupo de Torres. Algunas características de 
Triguero. Discusión política con este grupo. La intervención de Torres. En relación con la protesta por 
la ocupación americana. Resumen. Por qué no estamos en ningún período de tranquilidad. La parte 
de organización. Torres. Blanco. Naranjo. Agitación y propaganda. Grupo Méndez. Qué situación 
tienen estos camaradas: Arce, Pedro, Méndez. Grupo de Alonso. Grupo de San Sebastián de los 
Reyes. 
Sig: Jacq. 949-958 
 
1950: Madrid. Ampliación del informe de Luciano. Cómo se han aplicado las conclusiones del 
BP. Cómo se ha asegurado la distribución del artículo de la camarada Dolores. Su discusión en 
la base. Con relación a la recogida de firmas. Sobre la justeza de la política del Partido: cómo se 
puede evitar la guerra. En el terreno orgánico. Méndez. Torres. El asegurar correspondencia para 
el periódico. El problema de cómo poner un aparato propio de propaganda. Conclusiones 
generales. Cómo considero que podemos hacer este trabajo. 
Sig: Jacq. 959-960 
 
1952, junio: Madrid. Proyecto de resolución sobre cómo desarrollar la organización y el trabajo 
del Partido en Madrid, que presentamos a la aprobación del Buró Político. Cómo penetrar y 
desarrollar el Partido. Formas de trabajo clandestino y lucha contra la provocación. Formas de 
propaganda y distribución. 
Sig: Jacq. 961 
 
1952, junio: Madrid. Información dada por Luciano. De antibióticos. 
Sig: Jacq. 962 
 
1952, junio: Madrid. Información dada por Luciano. Sobre la empresa aeronáutica de Getafe. 
Madrid. Información dada Luciano. Sobre la Compañía Metropolitano de Madrid. Madrid. 
Información dada por Luciano. Sobre la cerámica María-Paz. Junio 1952. 
Sig: Jacq. 963 
 
1952, marzo: Boletín interior de información del Partido Comunista de España. Editorial. El 
abaratamiento de la vida. Picota de traidores. Los enemigos de nuestro pueblo. La lucha de 
nuestro pueblo. Los atropellos del franquismo. Un embajador fascista. La Unión Soviética y la 
paz. Boletín interior de información del PCE. Editorial. Falta luz en la aplicación de las tareas. El 
abaratamiento de la vida. Así se enriquecen los falangistas. El fascismo yanqui. La intolerancia 
religiosa. La ciencia soviética. 
Sig: Jacq. 964-965 
 
1952, mayo: Boletín interior de información del PCE. Editorial. El 1º de mayo en el mundo. 
Entrevista de vendepatrias. Montgomery en Portugal. Nuestro pueblo frente a la demagogia de 
Girón. Nuestra juventud y los yanquis. Los beneficios de los bancos. Los ministros viajeros. 
Farsas religiosas. La lucha por la paz. La mentira, norma de los capitostes yanquis. Bestialidad 
yanqui. 
Sig: Jacq. 966 
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1952, mayo: Madrid. Boletín interior de información del PCE. Editorial. El 1º de mayo en Madrid. 
Los negocios sucios del Ayuntamiento. En el paraíso franquista. Los beneficios de los tiburones. 
La generosidad de Juan March. La explotación de los empleados de la Renfe. Los vendepatrias 
en acción. Un símbolo de la penetración yanqui. Solidaridad internacional. El pueblo americano 
sufre las consecuencias. El pueblo americano desea la paz. La Unión Soviética y la paz. 
Sig: Jacq. 967 
 
1952, junio: Madrid. Anexo al informe de Luciano. Conclusiones sobre el plan de trabajo para el mes 
de abril expuestos por el camarada J. y aprobado por los demás amigos en la reunión celebrada en 
presencia de un control del Partido, para discutir el informe de la camarada Dolores. Reforzar la 
dirección. Nueva célula. Otro nuevo organismo. Dedicar la atención máxima a los nuevos obreros. 
Agitación. Movilización Pro-Paz. Finalmente abril una suscripción en pro de MO. Situación en 
Antibióticos. 
Sig: Jacq. 968 
 
1952, junio: Anexo al informe de Luciano. Plan de trabajo del Comité de Alonso. Hasta finales de 
junio. Anexo al informe de Luciano. Plan de trabajo de Méndez, abril 1952. Junio 1952. Anexo al 
informe de Luciano. Antibióticos. Sueldos bajos. Junio 1952. 
Sig: Jacq. 969 
 
1952, junio: Madrid. Antibióticos. Opiniones sobre las masas. Formas de distribución de la 
prensa. 
Sig: Jacq. 970 
 
1952, mayo: Madrid. Carta de Luciano. De su trabajo en el Metro. 
Sig: Jacq. 971 
 
1952, mayo: Madrid. Carta de Alonso. Sobre un accidente en el pueblo. 
Sig: Jacq. 972 
 
1952: Sobre los amigos que pasan con vosotros unas vacaciones. Firma, José. 
Sig: Jacq. 973 
 
1951, diciembre: Carta a Dolores: el 56 aniversario. Firma, Claudio González, Marcelo y Alonso. 
Sig: Jacq. 974 
 
1952, marzo: Madrid. Carta de Luciano. Noticias sobre un hermano que trabaja en ferrocarriles. 
Madrid. Carta de Luciano. El caso de las Heras. Mi opinión sobre estos amigos. 
Sig: Jacq. 975 
 
1952, marzo: Madrid. Carta de Luciano. De su llegada y sus primeros contactos. Madrid. Carta 
de Luciano. Estado de salud. La familia. 
Sig: Jacq. 976 
 
1952, octubre: Madrid. Expediente de Renayas. Sobre la segunda reunión. 
Sig: Jacq. 977 
 
1952, octubre: Madrid. Cosas del camarada Alonso: analizamos los hechos de Barcelona. 
Sig: Jacq. 978 
 
1951, marzo/1952, julio: Madrid. Carta del camarada Alonso. A los tíos. Sobre el primo Luciano. 
Madrid, marzo 1951. Carta del camarada Alonso. De la familia. Madrid. Hojas distribuidas en 
Madrid cuando la huelga. España una, pero para todos iguales. Madrid. Informe sobre la labor 
de propaganda. Madrid. Julio 1952. A la tía. Carta de Rogelio. Cómo marchan las cosas. 
Sig: Jacq. 979 
 
1947, diciembre: Carta del camarada Agustín Zoroa. A su madre. Madrid. Informe del camarada 
Alonso sobre la situación del grupo Vanguardia Roja y trabajos realizados por el mismo. Algunos 
problemas de organización. Sobre (7) y (8). Penetración en otros lugares de trabajo. Nuevos 
cuadros. Cotizaciones. Propaganda. Otra información. 
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Sig: Jacq. 980-981 
 
1952, agosto: Madrid. Carta de Alonso. A los tíos. Madrid. Carta de Torres. A (1). (Codificada). 
Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 982 
 
1952, agosto: Madrid. Carta de Torres. Sobre unos papeles que han hecho circular. Madrid. 
Informe dado por el camarada Rogé, en los primeros momentos de las arrestaciones. 
Sig: Jacq. 983 
 
1952, febrero: Partido Comunista de España. Boletín interior de información. España. Los 
vendepatrias. Lo que buscan en España los americanos. Los hospitales en España. Picota de 
traidores. Extranjero. La vida en la Unión Soviética. Terrorismo americano. Provocaciones 
americanas. Bestialidad yanqui. Los enemigos de la paz. El imperialismo sin careta. 
Contradicciones imperialistas. La Unión Soviética y la paz. Pequeñeces. 
Sig: Jacq. 984 
 
1952: Guion 1: en el seno de la clase obrera y del pueblo de Madrid, como dice Dolores no se 
ha perdido «ni el instinto de conservación, ni el amor a la independencia patria, ni el sentido de 
la libertad y de la dignidad humana». 
Sig: Jacq. 985 
 
1952: Detención de J. Luengo. Madrid. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 986 
 
1950, enero: Informe de Madrid. Situación de la clase obrera. Situación económica y financiera. 
Sig: Jacq. 987-988 
 
1950 (?): Fábricas de zona de Quevedo-Chamberí-Cuatro Caminos y Tetuán. De metalurgia, 
mecánica, etc. Número de obreros. Fábricas zona Pacífico-Puente Vallecas. Zona: Méndez 
Álvaro hasta Santa María de la Cabeza. Zona de Getafe y Villaverde. 
Sig: Jacq. 989-990 
 
1948, mayo: Madrid. Carta de Conde a Benjamín. 
Sig: Jacq. 991 
 
1949, diciembre: Madrid. Cartas a la camarada Dolores por su aniversario. Firma, Rafael. 
Sig: Jacq. 992 
 
1949, diciembre: Madrid. Carta felicitando a la camarada Dolores, por su nueva incorporación al 
frente del Partido. 
Sig: Jacq. 993 
 
1949 (?): Madrid. Al camarada Stalin en su 72 aniversario. Firma, Gonzalo P., Marcela. 
Sig: Jacq. 994 
 
1950, septiembre: Madrid. Cosas de Cerdá. Felicitación por nacimiento de una hija. 
Sig: Jacq. 995 
 
 
1951: Madrid. Informe dado por Gonzalo José. Situación orgánica, número de partidos. 
Distribución de «Mundo Obrero». El avance del desarrollo de la organización. 
Sig: Jacq. 996 
 
1951, septiembre: Madrid. Carta de Benayas. El viaje de los chicos el mes de pasado. Del tío 
Torres. Firma, Alfredo. 
Sig: Jacq. 997 
 
1951, septiembre: Madrid. Carta de Benayas. Cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 998 
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1952, febrero: Madrid. Caso del camarada Casas. Sin firma. 
Sig: Jacq. 999 
 
1952, marzo: Madrid. Informe del camarada Felipe. El grado de conciencia de la clase obrera y 
las masas en su conjunto en Madrid. Informe de organización. Informe detallado, sobre el trabajo 
con Torres, abril 1952. Informe del camarada Felipe, progreso de formación del Comité del FN 
en la nueva cerámica María Paz, sin firma. Informe del camarada Felipe: actuación del enemigo 
contra la organización, métodos empleados para contrarrestarla y experiencias adquiridas (abril 
1952), sin firma. Informe del camarada Felipe: sobre agitación y experiencias de la labor de 
nuestra propaganda (abril 1952, sin firma). Algunas experiencias sobre el desarrollo de nuestra 
vida y formas de burlar la vigilancia policíaca. 
Sig: Jacq. 1000-1008 
 
1952 (?): Datos sobre la situación en el pueblo de San Sebastián de los Reyes. Características 
del modelo. Composición económica. 
Sig: Jacq. 1009 
 
1952 (?): Cómo se ha discutido la carta en el grupo «A» y cómo la ha comprendido el responsable 
«A». 
Sig: Jacq. 1010 
 
1952 (?): Madrid. Informe de organización del grupo «A» (el grupo cuenta con 21 camaradas, 
distribuidos en 5 células). 
Sig: Jacq. 1011-1012 
 
1952: Madrid, informe de Alfonso. El trabajo con Gonzalo. 
Sig: Jacq. 1013-1016 
 
1952, agosto: Madrid. Carta a los primos. Relata aspectos de su vida personal. Firma, Remigio. 
Madrid. Carta del camarada Alonso, octubre. A los tíos: cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 1017 
 
1952 (?): Informe de Marta Blázquez, «Felipe». Madrid. Examen autocrítico que le exige la 
dirección. 
Sig: Jacq. 1018-1021 
 
1952, octubre: Madrid. Carta en la que escribe para hablarle de su persona. Firma, Pepe. 
Sig: Jacq. 1022 
 
1952, agosto: Madrid. Carta de Ramón, cuestiones familiares. Boletín interior de información del 
PCE. Editorial (Torres). Las contradicciones del capitalismo. Cinismo franquista. El franquismo 
es la incultura. El abaratamiento de la vida. La lucha por la paz. La lucha contra los impuestos y 
gravámenes. 
Sig: Jacq. 1023 
 
1952, octubre: Madrid. Carta del camarada Alonso a los tíos. Las condiciones de vida y estado 
de ánimo. Madrid. Carta del camarada Alonso a los tíos. La situación económica de Juanito. 
Madrid. Noviembre 1952. A los tíos. Sobre Juanito. Su situación personal (Alonso). 
Sig: Jacq. 1024 
 
1952 (?): Madrid. Informe de Francisca Herraiz: relato de sus actividades personales. Algunas 
de sus manifestaciones. Ampliación al informe de fecha 18 de febrero de 1953. Sobre Espinosa. 
Continuación del informe de Francisca Herraiz. Sobre Pajares. Sobre Rosa Segurana. Sobre Medina. 
Sig: Jacq. 1025-1027 
 
1951: Cómo se organizó la acción del 12 de octubre 1951. Madrid. Enero 1953. La acción de 
lucha de los obreros y empleados de la Telefónica. Enero 1952. 
Sig: Jacq. 1028-1029 
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1952 (?): Madrid. Informe de Gonzalo. Cómo se ha discutido la carta con el grupo A y cómo ha 
comprendido el responsable de este grupo. Situación general actual del grupo de A. Gonzalo, 
marzo 1953. 
Sig: Jacq. 1030-1031 
 
1953, junio: Madrid. Carta breve de Torres. Firma, José. 
Sig: Jacq. 1032 
 
1952, febrero/diciembre: Madrid. Carta de Remigio a los primos. Cuestiones familiares. Cartas 
de Alonso a los tíos. Ante las fiestas de Madrid. «Caída». Cuestiones familiares. Firma, Elena. 
Sig: Jacq. 1033 
 
1952, noviembre: Madrid. Grupo SVR. Informe sobre la situación actual. Detalles de una 
detención. La propaganda de masas. Firma, Alonso. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 1034 
 
1952: Carta de Torres a la tía: cuestiones familiares. Madrid. Carta desde la clandestinidad 
dirigida a la camarada Dolores Ibárruri, secretario general del PC de España. Firma, Sancho y 
Montáñez. Diciembre 1952. 
Sig: Jacq. 1035 
 
1952, mayo: Madrid. A Dolores. Breve. Madrid. A Dolores, apoyo. Mayo 1952. Madrid, diciembre 
1952. A Dolores. Felicitación por cumpleaños. Firmas ilegibles. Madrid, a Dolores. De un 
militante. Madrid, a Dolores, de Ambrosio, diciembre 1952. Madrid, mayo 1952. A Dolores. 
Sig: Jacq. 1036 
 
1953, mayo: Madrid. Cartas de Ortega a Antonio. Referencias a una carta del «fotógrafo». De 
una carta recibida de Navarro. Firma, Pepe. Madrid, febrero 1953. A Antonio. La boda de Merche 
y Peragón. Madrid, marzo 1953. A Antonio. Madrid, marzo 1953. A Antonio. Firma, Pepe. Madrid, 
abril 1953. A Antonio. De Pepe. Madrid, abril 1953. A Antonio. Pepe. Mayo, 1953. Carta a 
Antonio. Pepe. 
Sig: Jacq. 1037-1038 
 
1953 (?): Proyecto de resolución para el BP sobre la misión del camarada Toñón en Madrid. 
Sig: Jacq. 1039 
 
1951, enero: Reunión sobre la reorganización del Partido en Madrid. Intervención de Santiago. 
Período de auge. Campo democrático antiimperialista, campo imperialista antidemocrático. Para 
levantar el Partido en Madrid. Cuestión Paz. Reunión sobre la reorganización del Partido en 
Madrid, enero 1951. Intervención de Torres. 
Sig: Jacq. 1040 
 
1953, septiembre: Comunicaciones de Toñón. Regreso de Ortega. 
Sig: Jacq. 1041 
 
1953, noviembre/diciembre: Proyecto de resolución para el BP sobre la misión del camarada 
Gonzalo de Madrid. Carta manuscrita. A su tío. Breve. 
Sig: Jacq. 1042 
 
1954, enero: Informe del Sereno: sobre los contratos de trabajo. 
Sig: Jacq. 1043-1044 
 
1954, enero: Madrid. Informe del soldado. Sobre la situación actual española de las familias de 
trabajadores: pérdida de poder adquisitivo. Madrid. Informe sobre la reacción de los trabajadores 
ante el pacto yanqui-franquista. Firma, Baco. 
Sig: Jacq. 1045 
 
1953, diciembre: Madrid. Informe de Gonzalo. Sobre la división del grupo A en Madrid. 
Responsable: Sereno. 
Sig: Jacq. 1046-1047 
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1953, diciembre: Informe de Gonzalo. Madrid. Situación de la clase obrera. En los trabajos a 
destajo. De las primas a la reproducción. Situación de los campesinos. Otros problemas, el de 
los comerciantes. Sobre los intelectuales. Situación de la Iglesia. Reacción general de las masas. 
Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 1048-1051 
 
1953: Alonso. Algunos aspectos de la situación económica y política de Madrid. Situación 
económica de las masas. La clase obrera. Condiciones materiales en que hay que trabajar. Cómo 
come la clase obrera. Cómo viste la clase obrera. Cómo vive la clase obrera. La salud de la clase 
obrera. Situación en el campo. Situación de la pequeña burguesía. Situación de los intelectuales. 
En el ejército. Transportes urbanos. Cómo vive la clase dominante. Situación política: la fuerza 
de la Iglesia en Madrid. 
Sig: Jacq. 1052-1056 
 
1954, enero: Madrid. Continuación del informe de Alonso. Cómo piensan las masas. La opinión 
del cambio. Influencia de la teoría reaccionaria de la socialdemocracia y del anarquismo en 
Madrid. Sobre la simpatía a la Unión Soviética y a los comunistas. Las masas en Madrid no sólo 
piensan, sino que también luchan. Las masas luchan y saben luchar. Datos más interesantes de 
la situación orgánica y política del grupo. Para propaganda. Nivel político del grupo. El instinto 
de clase en el grupo es bastante elevado. En la formación de estos camaradas ha jugado un 
gran papel la crítica y la autocrítica. La importancia del control de las tareas. El internacionalismo 
proletario. Algunos datos más sobre la formación política de los camaradas. Conclusión. Para la 
creación y desarrollo del grupo de ferroviarios, en Telefónica. 
Sig: Jacq. 1057-1059 
 
1953, noviembre: Madrid. Carta de la hija del camarada Rincón de H.G. 
Sig: Jacq. 1060 
 
1953, octubre: Madrid. Enlace con camaradas. Relación de corresponsales. 
Sig: Jacq. 1061 
 
1953: Informe de Toñón sobre su trabajo en Madrid. Realización del viaje. Primeros días de la 
estancia en Madrid. Regreso. Documentos de Eugenio Mesón y Domingo Girón y materiales de 
su expediente. Sobre las detenciones del año pasado. Cuestiones diversas. Sobre Faustina 
Romeral. Información sobre el convenio yanqui-franquista (de Gonzalo). Octubre 1953. 
Sig: Jacq. 1062-1063 
 
1953: Carta manuscrita: «Autocrítica de nuestro trabajo anterior a través de la duración de la 
carta del CC». De Justino. 
Sig: Jacq. 1064-1067 
 
1953: Carta manuscrita. Informe a la dirección del Partido. 
Sig: Jacq. 1068-1069 
 
1953: Carta manuscrita. Breve. Sobre el pueblo de Talavera la Real y unos simpatizantes del 
Partido. 
Sig: Jacq. 1070 
 
1954, abril: Informe sobre las elecciones a jurados de empresa en la Telefónica. De Sancho. La 
lucha de un comité de unidad gremial. Elecciones el día 24 de febrero, maniobras y más pegas. 
Resultado del escrutinio en la mesa de D. Ramón de la Cruz. Resultado del escrutinio en la mesa 
colocada en la planta 5ª. Nuestro objetivo político. Enseñanza. Resultado de las elecciones. 
Sig: Jacq. 1071 
 
1953, febrero: Madrid. A Filo: envío de ropa; sobre trabajo para su hijo, etc. Firma, Julia. De 
Gonzalo. Sobre el Palacio de Clasificaciones. Madrid. Junio 1951, Remigio. La tardanza en 
escribir. 
Sig: Jacq. 1072 
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195(?): Informe sobre el trabajo del Partido realizado en Madrid. Sobre la situación política en 
Madrid. Sobre el movimiento el día 22. La organización del Partido en Madrid. 
Sig: Jacq. 1073-1074 
 
1951, mayo: Los esfuerzos del enemigo para localizar al Partido. Firma, Pepe. Marabini. Sobre 
este individuo italiano. 
Sig: Jacq. 1075 
 
1951: Instrucciones para la Semana Santa.  Llamamiento a la huelga blanca del día 22 de 
mayo. 
Sig: Jacq. 1076 
 
1951: ¿Qué será la huelga blanca? Breve. 
Sig: Jacq. 1077 
 
1951: Carta a los amigos. Diversos temas. Sobre una conferencia crítica sobre la Bienal Hispano 
Americana de Arte en el Círculo de Bellas Artes. Firma, José. 
Sig: Jacq. 1078 
 
1951: Informe de Torres. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 1079 
 
1951: Informe de «S». Madrid. Sobre la oposición de las masas al franquismo. Algunas 
manifestaciones concretas de las masas. Firma, Marcelo. 
Sig: Jacq. 1080 
 
1951: Carta codificada. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 1081 
 
1951: De la correspondencia de una señora de Madrid a su hija. 
Sig: Jacq. 1082 
 
1952, mayo: Sobre un obrero cenetista de los talleres de Renfe de Villaverde. Respuesta de un 
mensaje de alianza enviado a Figueras. Respuesta de un muchacho de Madrid. 
Sig: Jacq. 1083 
 
1951/1952: De la correspondencia de una señora de Madrid a su hija. 
Sig: Jacq. 1084 
 
1952: Se repite Jacq. 1083. 
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