NACIONALIDADES Y REGIONES. LEVANTE (MURCIA. PAÍS VALENCIANO. ALBACETE)
MURCIA
I. COMITÉ PROVINCIAL DE MURCIA DEL PCE
I.1. SECRETARIADO
I.1.1. CORRESPONDENCIA: 1958, agosto, 20/1976, enero, 21: Cartas de militantes informando
a la dirección sobre la situación económico-social y política del Partido en Murcia.
Sig: Caja 67 Carpeta 2/1
I.1.2. PROPAGANDA: 1969, abril/1970, octubre: Octavillas del Comité Provincial de Murcia del
PCE.
Sig: Caja 67 Carpeta 2/2
II. OTROS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES
1968, junio, 28: Informe de CC.OO. al pueblo de Murcia sobre la situación laboral en la Unión.
Sig: Caja 67 Carpeta 2/3
1975, diciembre: Manifiesto del Comité Unitario Antifascista de la provincia de Murcia.
Sig: Caja 67 Carpeta 2/3
(S.f.): Llamamiento de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la región murciana.
Sig: Caja 67 Carpeta 2/3
PAÍS VALENCIANO
I. CONGRESOS
1978, septiembre, 8: I Congreso del Partit Comunista del País Valenciá: Proyectos de Programa
y Estatutos.
Sig: Caja 77 Carpeta 1/1
II. CONFERENCIA NACIONAL
1976, octubre, 9: I Conferencia del PCE en el País Valenciá.
Sig: Caja 77 Carpeta 1/2
III. COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE
III.1. SECRETARIADO
III.1.1. INFORMES
1950, octubre, 21: Copias de informes remitidos al Buró Político sobre la organización del Partido
y situación de la guerrilla en Levante.
Sig: Caja 77 Carpeta 1/3.1
III.1.2. CIRCULARES
1946, mayo/agosto: Circulares números 1, 2, 3 y 4 del Comité Regional de Levante del PCE
dirigidas a toda la organización del Partido.
Sig: Caja 77 Carpeta 1/3.2
III.1.3. CORRESPONDENCIA
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1977, julio, 8/1978, septiembre, 5: Cartas dirigidas al Comité del PCPV
Sig: Caja 77 Carpeta 1/3.3.
III.1.4. PROPAGANDA
1946, abril/1950, agosto: Manifiestos y octavillas del Comité Regional de Levante del PCE.
Sig: Caja 77 Carpeta 1/3.4
IV. CONFERENCIA PROVINCIAL
(S.f.): II Conferencia de Valencia del PCPV. Propuestas de candidatos. Ponencia sobre la
liberación de la mujer.
Sig: Caja 77 Carpeta 2/1
V. COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE
V.1. SECRETARIADO
V.1.1. INFORMES
1958, octubre, 29/1971, mayo, 6.: Informes remitidos a la dirección del Partido comunicando la
situación económico-social y política del Partido en Alicante y provincia.
Sig: Caja 78 Carpeta 1/1
V.1.2. RESOLUCIONES
1972, septiembre, 28: Resoluciones del Comité Provincial de Alicante del PCE.
Sig: Caja 78 Carpeta 1/2
V.1.3. CORRESPONDENCIA
1972, agosto, 18/1976, enero: Cartas remitidas por militantes informando sobre la situación.
Económico-social y política del Partido en Alicante y provincia.
Sig: Caja 78 Carpeta 1/3
V.1.4. PROPAGANDA
1972, mayo/1974, enero: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Alicante del PCE.
Sig: Caja 78 Carpeta 1/4
VI. COMITÉ PROVINCIAL DE CASTELLÓN DEL PCE
VI.1. SECRETARIADO
VI.1.1. INFORMES
1970, marzo, 10/1972, abril: Copias de informes remitidos a la dirección del Partido, comunicando la
situación económico-social y política del Partido en Castellón.
Sig: Caja 78 Carpeta 2/1
VI.1.2. CORRESPONDENCIA
1972, julio, 10/1976, febrero, 26: Copias de cartas remitidas por camaradas informando sobre la
situación económico-social y política del Partido en Castellón y provincia.
Sig: Caja 78 carpeta 2/2
VII.COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL PCE
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VII.1. SECRETARIADO
VII.1.1. INFORMES
1938, febrero, 4/1955, agosto, 3: Informe sobre el incendio de los depósitos de Campsa en
Valencia en enero de 1938. Informe sobre la situación económico-social y política en Valencia.
Sig: Caja 77 Carpeta 2/2
VII.1.2. RESOLUCIONES
1972, febrero: Resoluciones del Comité Provincial de Valencia del PCE.
Sig: Caja 77 Carpeta 2/3
VII.1.3. CORRESPONDENCIA
1968, mayo, 8/1976, enero: Cartas de militantes informando sobre la situación económico-social
y política del Partido en Valencia y provincia.
Sig: Caja 77 Carpeta 2/4
VII.1.4. PROPAGANDA
1946, agosto, 2/1972: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Valencia del PCE.
Sig: Caja 77 Carpeta 2/5
VIII. COMITÉ COMARCAL DEL PCE EN LA VEGA BAJA (ALICANTE)
VIII.1. SECRETARIADO
VIII.1.1. PROPAGANDA
1973, febrero: Octavilla del Comité Comarcal del PCE en la Vega Baja.
Sig: Caja 78 Carpeta 3
IX. COMITÉ LOCAL DE ALCOY
IX.1. SECRETARIADO
IX.1.1. PROPAGANDA
1970, diciembre, 14/1975, diciembre, 1: Octavillas y manifiestos del Comité Local de Alcoy del
PCE.
Sig: Caja 78 Carpeta 4
X. COMITÉ LOCAL DE CREVILLENTE
X.1. SECRETARIADO
X.1.1. PROPAGANDA
1972, octubre, 18: Octavillas del Comité Local de Crevillente del PCE.
Sig: Caja 78 Carpeta 5
XI. COMITÉ LOCAL DE ELCHE DEL PCE
XI.1. SECRETARIADO
XI.1.1. PROPAGANDA
1970: Octavillas y manifiestos del Comité Local de Elche del PCE.
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Sig: Caja 78 Carpeta 6
XII. COMITÉ LOCAL DE VALL D’UXÓ
XII.1. SECRETARIADO
XII.1.1. PROPAGANDA
1983: Propaganda sobre la gestión municipal en el Ayuntamiento de Vall d’Uxó.
Sig: Caja 78 Carpeta 7
XIII. AGRUPACIÓN DE REQUENA-SAN ANTONIO
XIII.1. SECRETARIADO
XIII.1.1. CORRESPONDENCIA
1977, agosto, 20: Carta de la Agrupación Requena-San Antonio a «Mundo Obrero».
Sig: Caja 78 Carpeta 8
XIV. PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES
Manifiestos y octavillas de partidos políticos y asociaciones de vecinos en el País Valenciano.
Sig: Caja 78 Carpeta 9
DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA MURCIA, PAÍS VALENCIANO Y ALBACETE
1957, agosto: Informe de (1) de (2). (Codificado). Exposición sobre cuestiones nacionales desde
nuestro punto de vista. Nuestro trabajo (se habla simbólicamente de una «banda musical»). La
fábrica. Astilleros. Los comunistas se introducen en los organismos laborales como enlaces. Los
labradores. Datos de organización de su informe: se ha visto a un camarada que se llama (6). La
información política se ha publicado en el Boletín 532.
Sig: Jacq. 1
1958, febrero: Ampliación del informe del camarada (1). (Codificada). (Seine). En (2) se habló
con los camaradas de la organización del Partido sobre la jornada. Sobre el (6) y el camarada
(7). Ampliación sobre el «Cojo», responsable de la CNT. Datos sobre (6).
Sig: Jacq. 2
1958, febrero/marzo: Notas recogidas por (10) en una conversación con (11) hermana de
(12). (Codificada). Carta de Ferrer, el camarada que regresó de la URSS a Alcoy. Sobre su
trabajo. De su estancia en Madrid y sobre un interrogatorio. Algunas opiniones particulares.
Sig: Jacq. 3
1958 (?): Viaje de (1). (Codificado). De un viaje a Barcelona y las conversaciones sostenidas con
tres mujeres católicas, un grosista de caramelos y dos campesinos. Lectura de las mismas.
Valencia, 5 de mayo. De la posibilidad de popularizar suficientemente la idea de la jornada. De
un plan de distribución racional del material. Referencias a los astilleros, cargadores y
descargadores. La huelga de teléfonos y las bancas y los estudiantes de ciencias, escuela
industrial y vieja universidad. La jornada: Valencia ha participado.
Sig: Jacq. 4
1958, agosto: Relación de (1) de (2) y (3) entregada a (4) habiendo confirmado su incorporación
a la organización. (Codificada). Informe sobre el viaje a (1) de (2). (Codificado).
Sig: Jacq. 5
1958, noviembre: Valencia. De (1), que ha pasado unos días en París. (Codificada). Informe
sobre los problemas e inquietudes universitarias en Valencia: situación universitaria por
facultades. Situación dentro del SEU: camaradas introducidos.
Sig: Jacq. 6
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1958 (?): Resumen general de (W). (Codificada). Cuestiones que han sido abordadas pero no
resueltas positivamente. Cuestiones que no han sido abordadas pero que conviene precisar.
Cuestiones ultimadas, para llevar en próximo viaje.
Sig: Jacq. 7
1958, noviembre: Resumen general de (Z). (Codificada). Cuestiones resueltas. Cuestiones
abordadas pero que no han sido resueltas. Cuestiones que no han sido abordadas por falta de
precisiones o por otras razones. Conviene seguir de cerca el desarrollo de la situación en este
pueblo y recoger las direcciones que prometieron enviar. Del comportamiento de un camarada y
si ha sido bueno ver las posibilidades que existen de entrar en relación con alguien en este
pueblo. Cuestiones suficientemente precisadas a llevar en próximo viaje. Resumen general de
(X), noviembre 1958. Cuestiones que no han sido abordadas y que conviene precisar más.
Resumen general de (S). Cuestiones no abordadas pero ultimadas a llevar en próximo viaje.
Resumen general (0), 2.XII.58. Cuestiones que no han sido abordadas y que conviene precisar y completar.
De la venida de un joven estudiante, Vicente, enviado por los camaradas de allí para informar de
unas detenciones.
Sig: Jacq. 8-12
1958, diciembre: Informaciones de (1) de (2). (Codificada). De una carta del camarada (1).
Algunas cosas sobre (8) que me ha dicho (3).
Sig: Jacq. 13
1958 (?): Documento de muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 14
1959, mayo/junio: Carta de (?). Sobre la preparación de (1). (Codificada). De un documento
exigiendo la amnistía. El papel de la (13). La utilización de los (24)... Envío de unas octavillas
llamando a la huelga nacional con fecha de 18 de junio.
Sig: Jacq. 15
1959: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 16
1959: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Se muestran 6 códigos.
Sig: Jacq. 17
1959, abril: Informe de (1). (Codificado). De un informe sobre la actividad de los liberales
democristianos. Sobre la universidad. Muy difícil lectura. Informe de J.P. Informaciones políticas,
carta de un viaje.
Sig: Jacq. 18-19
1959, julio: Información política. Sobre la huelga de Alcoy: huelga total en las fábricas Luis Torres
y otras. Relato detallado. Difícil lectura. Recogido por Magdalena.
Sig: Jacq. 20
1959, julio: De un informe recogido de un amigo. Se hace referencia a lo difícil que va a resultar
mover a los obreros a la protesta organizada. Preparación de la huelga del 18 de junio.
Detenciones. Conversación con Vicente de la cárcel de Valencia. Moral de los presos y
familiares. Valencia, julio 1959. De una carta del yerno de Diego. Sobre la familia.
Sig: Jacq. 21
1959, agosto: Informe de (1). (Codificado). Del período de tiempo comprendido entre las detenciones
de primeros de diciembre de 1958 hasta el 4 de junio. Sobre los acontecimientos de diciembre. De
unas detenciones. Se sigue trabajando en la preparación de la huelga. Cuando se producen las
detenciones se estaba preparando la huelga. Referencias a los monárquicos de la nobleza valenciana.
Sobre los cenetistas. De un informe recibido de la cárcel de Valencia, octubre 1969. (Codificado).
La reacción del pueblo ante las detenciones. La situación económica. El ambiente revolucionario
es enorme. Breve. Informe de (1). (Codificado). Organización. Represión policíaca. Propaganda.
Cuestiones (?). Documentación.
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Sig: Jacq. 22
1960: Carta manuscrita. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 23
1960, abril: A (1). (Codificada). Firma (35).
Sig: Jacq. 24
1960, abril: Sobre la entrevista de R. con Antonio. Las perspectivas de reclutamiento se
presentan bien. Sobre el ambiente. Conversación con F.C.: sobre el ambiente, las fábricas siguen
despidiendo personal. Sobre el cierre de las fábricas. Rda.
Sig: Jacq. 25
1960, agosto/septiembre: Viaje del camarada (1) a Castellón. (Codificada). Organización
del Partido en (4). Informe que presenta a la dirección del Partido el Comité Comarcal de (1)
sobre las tareas realizadas en los meses de julio y agosto. Objetivo: reorganización del Partido
en la comarca de (1). Detalle de estas fuerzas. Las organizaciones de ex-prisioneros y antiguos
miembros del Partido.
Sig: Jacq. 26
1960, julio: Informe de mi viaje a Valencia. Sobre la personalidad del camarada Tejero. Mi
impresión personal sobre un camarada. Algunas impresiones sobre la situación en Valencia.
Información de (1)(2). (Codificada). 21-IX-60. Información general sobre la situación en
Cartagena. La situación en la industria. Situación de la industria privada. Situación en la industria
estatal semiestatal. La situación en el ejército. Contacto del Partido con las fuerzas organizadas
de oposición. Partido Social Cristiano. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 27-29
1958, noviembre: Resumen general de (Z). Cuestiones resueltas, en relación con la organización
regular del (1) en (Z). Cuestiones acordadas pero que no han sido resueltas. Cuestiones que no
han sido abordadas por falta de precisiones o por otras razones. Cuestiones suficientemente
precisadas a llevar en próximo viaje. La parte final del documento es manuscrita. Difícil lectura.
Resumen general de (X), noviembre 1958. Cuestiones que no han sido abordadas y que conviene precisar más.
Sig: Jacq. 30-32
1958: Albacete. Resumen general de (8). (Codificado). Cuestiones que no han sido abordadas y
que conviene precisar y completar. Cuestiones no abordadas pero ultimadas para llevar en
próximo viaje.
Sig: Jacq. 33
1958: Resumen general de (W), cuestiones abordadas y que fueron resueltas positivamente.
Otras cuestiones que conviene matizar.
Sig: Jacq. 34
1958, diciembre: Informaciones de (1) de (2). (Codificada). Algunas cosas sobre (8) que no ha
dicho (3).
Sig: Jacq. 35
1958 (?): Carta manuscrita de Rosa Martín Cánovas, nacida el 21.II.31 en Murcia. Relato breve
sobre su vida política. Informe de mis encuentros con el camarada Cánovas, después de su
llegada a Francia. Informe de Benito Domínguez Amado para el PC. 1-I-59. Sobre un informe de
lo que he visto en el pueblo de P. con el fin de aportar algo en la lucha contra la dictadura.
Sig: Jacq. 36-37
1958, enero: Resolución de cenetistas y comunistas en una comarca agraria de Murcia.
Acuerdan: difundir entre todas las organizaciones antifranquistas de izquierdas y derechas la
idea de reconciliación nacional. Firma, Julián.
Sig: Jacq. 38
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1958, febrero: Ampliación del informe del camarada (1). (Codificada). Seine. Se habla con
camaradas de la organización del Partido sobre la jornada. Ampliación sobre el «Cojo»,
responsable de la CNT.
Sig: Jacq. 39
1958, julio: Cartagena. Carta manuscrita. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 40
1958: «He aquí el relato de algunos de estos que se han visitado».
Sig: Jacq. 41
1958: Informe sobre el viaje a (1) de (2). (Codificado).
Sig: Jacq. 42
1958, diciembre: Resumen general (0). Cuestiones que no han sido abordadas y que conviene
completar. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 43
1958, octubre: Informe de viajes legales. Viaje de (1) a (2). (Codificada). Conversación con un
miembro de la Policía Armada de dicha capital. Informe de (11) sobre su viaje a (12). (Codificado).
Informe de 13 a 14 y 15. Diversas informaciones sobre Cartagena y alrededores. Intromisión
yanqui. Ola antiyanqui y temor a la guerra. Del viaje de 20 a 21.
Sig: Jacq. 44
1960, noviembre: Carta de (1). (Codificada). Sobre la jornada del 18 de junio.
Sig: Jacq. 45
1961, agosto/septiembre: Informe sobre los resultados del viaje de (1) a (2). (Codificada).
Sig: Jacq. 46
1961, octubre: Informe de (1). (Codificada). Sobre la situación general. Sobre el campo. Sobre
un comité en (11). Sobre las empresas. El congreso del (17).
Sig: Jacq. 47
1961, octubre: A (1). (Codificada). El problema del pueblo y del Partido: impedir que Franco y su
camarilla lleven a España a la más terrible de las catástrofes, a la destrucción «atómica». Nuestra
tarea. Firma (31). Sobre la situación bancaria en Valencia. Iniciación de la protesta.
Conclusiones.
Sig: Jacq. 48
1962, marzo: Informe de (1). (Codificado). Proyectos personales. Sobre el movimiento médico.
Sobre el problema valencianista. Frente de LP y Mov. 59. Sobre los proyectos de varias revistas.
Comunica un envío de datos. Breve.
Sig: Jacq. 49
1962, agosto: Valencia. Algunos nombres y direcciones. Sobre un viaje al país. Detalles de los
hechos más sobresalientes de las entrevistas y contactos establecidos. (Codificada). Algunas
conclusiones. Sobre las huelgas.
Sig: Jacq. 50
1962, agosto: Informe de (1) sobre su viaje a (2). (Codificado). Información general: algunas
cuestiones concretas sobre mi visita. Visita de Franco a (3). Algunos problemas del campo.
Trabajo en las fábricas y talleres. El turismo.
Sig: Jacq. 51
1962, septiembre: Castellón. Carta manuscrita. Una conversación entre Galo y yo de su viaje.
Sig: Jacq. 52
1962, noviembre: A (1). (Codificada). El grave peligro de guerra que han hecho correr al mundo
los imperialistas yanquis. Información (3) de (13).
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Sig: Jacq. 53
1962 (?): Informe de (1). (Codificado). El ambiente político de la región. La crítica al régimen. Las
protestas contra carestía de la vida. Los bajos salarios. La falta de vivienda. Escasez de
transportes... El grado de organización del Partido. Contacto con (3). La organización en (3).
Sig: Jacq. 54
1963, febrero: A (1). (Codificada). Algunos aspectos de la situación política general. 1963 puede
ser un año de grandes luchas. El auge revolucionario va unido al descrédito del régimen. Los
intentos de la dictadura de chantajear ante la renovación de los acuerdos militares con EE.UU.
Cada día es más difícil la situación interna-externa. Reunión de los metropolitanos españoles.
Noticias sobre los detenidos de Valencia. Elecciones para elegir los decanos de los colegios de
abogados en varias ciudades. Las ideas marxistas que rigen a los intelectuales. Las divergencias
en el movimiento comunista son negativas. Firma (39).
Sig: Jacq. 55
1963 (?):A los camaradas. Referencias a los obreros agrícolas. La propaganda oficial señala la
distribución de dinero entre pueblos. La solución a los pequeños campesinos. Informe del
camarada de la empresa (6). (Codificada). En 1961 se comenzó la organización del Partido en
la factoría junto con otros compañeros. Contrato colectivo de trabajo.
Sig: Jacq. 56
1963, enero: Informe de (1). (Codificado). Crece la oposición al régimen. Ha caído mal la subida
de salarios: nadie confía en que se puedan solucionar los problemas desde el régimen. Los
efectos de la política antinacional de la dictadura. Las constantes orientaciones del CC sobre la
necesidad de la organización del P. y de las masas.
Sig: Jacq. 57
1963, marzo: A (1). (Codificada). El ambiente político que se respira por aquí. Clima de malestar
y protesta.
Sig: Jacq. 58
1963: Informe de (1). (Codificado). El ambiente político de la región: auge revolucionario. La crítica al
régimen. Las protestas contra la carestía de la vida. Los bajos salarios. La falta de vivienda... Se repite
Jacq. 55.
Sig: Jacq. 59
1963: Informe de (1). (Codificado). Información sobre el estado actual del trabajo aquí. Los
acontecimientos de Asturias, la reanudación de las huelgas por los mineros y ambiente de
descontento entre los medios obreros. Las masas campesinas vienen emigrando en oleadas
sucesivas a las grandes ciudades e incorporándose a la industria moderna.
Sig: Jacq. 60
1963, junio: Del informe de (1). (Codificado). Las elecciones sindicales: la elección ha recaído en
los obreros y empleados que gozan de un mayor prestigio entre sus compañeros de trabajo. Se
muestran tres códigos. Carta manuscrita (1). (Codificada). Sobre el ambiente político que se
respira estos días. Las elecciones sindicales. Es el mismo documento que Jacq. 61 pero
manuscrito.
Sig: Jacq. 61-62
1963, julio: Algunas cuestiones concretas. (Codificada).
Sig: Jacq. 63
1963: A los camaradas. El peligro norteamericano sobre la humanidad. Se han creado
condiciones para la lucha por la paz. A los camaradas. Alguna información sobre la marcha
actual del trabajo organizativo. (Codificada).
Sig: Jacq. 64-65
1963, enero: Carta manuscrita a (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 66

8

1962, julio: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 67
1962, agosto: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 68
1962 (?): Nota de Santiago: notas que trajeron los camaradas de Valencia a la reunión del
verano. Manuscrita. Vehículos. Perspectivas de desarrollo. Introducción en el medio franquista.
Relaciones con los grupos de oposición y de no oposición: CNT. Condiciones económicas.
Sig: Jacq. 69
1963, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). Las consecuencias de las últimas huelgas de Asturias y su
gran repercusión en el país. El asesinato de Kennedy por los elementos más reaccionarios de EE.UU. Nota
manuscrita. (Codificada). Difícil lectura. De una carta de Levante. Aparecen algunos elementos
del llamado Consejo de la III República.
Sig: Jacq. 70
1963: A los camaradas. El asesinato de Kennedy. Se comenta el Plan de Desarrollo.
(Codificada).
Sig: Jacq. 71
1964, enero: A (1). (Codificada). Referencias al ejército como último apoyo a Franco. El
descontento de la oposición activa de algunos militares.
Sig: Jacq. 72
1964, enero: Informe de Levante. Referencias a las huelgas de Altos Hornos de Sagunto. Envío
de la información facilitada por el responsable del Partido en la misma. La decisión de la RDA de
abrir las puertas de Berlín Este para que los familiares puedan pasar juntos las Navidades. Otros
temas.
Sig: Jacq. 73
1964, febrero: A (1). (Codificada). Las dificultades del imperialismo yanqui. Sobre las relaciones
con los países socialistas. La decisión de Francia de establecer relaciones con Pekín y reconocer
a su Gobierno. Referencias al ejército y la Iglesia en España. La situación en Madrid y otras
ciudades industriales es interesante. En Vizcaya: un nuevo documento de la Comisión Provincial
Obrera. En Cataluña: multitud de acciones parciales y protestas. Firma (86).
Sig: Jacq. 74
1964 (?): A (1). (Codificada). Opinión sobre las cosas que ocurren en el país. Sobre Madrid, el
movimiento preparado por el Partido y la oposición sindical. La incorporación a la lucha de la
clase obrera madrileña. Lo ocurrido el 10 de marzo. Comentario sobre algunas opiniones
interesantes: de un escrito para ser discutido en los diversos comités del Partido con el fin de
ayudar a superar fallas en el trabajo del Partido y de los camaradas. En Madrid los camaradas y
la oposición sindical han presentado un proyecto de convenio para la industria del metal. Firma
(31). Para tu conocimiento. (Codificado).
Sig: Jacq. 75
1964, marzo: Carta de (1). (Codificada). Sobre cuestiones de organización del Partido. Nota
manuscrita para Alejandro. Los datos de un tal Miguel Ruiz.
Sig: Jacq. 76
1964, abril: Informe de Levante. Sobre las condiciones reales en que se desenvuelven las
distintas ramas de la economía regional y su reflejo en el pensamiento político de las capas
sociales que en ella se integran. Grandes empresas, como Altos Hornos, tienen stocks de
mercancías. Macosa. Astilleros. La industria conservera murciana. Situación de los arroceros.
Sig: Jacq. 77
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1964, mayo: A (1). (Codificada). Referencias a la evolución de la situación. Las acciones que se
vienen produciendo en la ciudad y en el campo. Luchas en diferentes sitios de país. Sobre los
problemas del campo.
Sig: Jacq. 78
1962, abril: PCE. Ribera Alta Valenciana. Comité Central. Ingreso en las filas del Partido de
nuevos valores de jóvenes. 23 años de fascismo. Finanzas.
Sig: Jacq. 79
1964, febrero: Informe de Levante. Sobre la evolución que, dentro del conjunto de la lucha
antifranquista, se va generalizando aquí. Se multiplican los tiroteos entre las guerrillas como
reflejo de la guerra que se vienen haciendo éstas. ¿Cómo organizar las acciones de masas?
Ampliación de los problemas de Sagunto.
Sig: Jacq. 80
1965, enero: Informe de (1) sobre la organización del Partido en (2). (Codificado). Estudio de las
declaraciones del CE relaciones unitarias. Oposición sindical. Campesinos. Guarnición militar.
Propaganda escrita.
Sig: Jacq. 81
1964, noviembre: Temas naranjeros. Campesinos. Carta de un campesino de Alcinet al señor
director de REI. Las emisiones sobre temas naranjeros. Temas naranjeros, firma la Comisión de
Defensa de la Naranja. Temas naranjeros, 2.XI.64. Temas naranjeros, campesinos. Primera
crónica de Silverio de la Mota: no son precios de compra, sino de robo.
Sig: Jacq. 82
1965, febrero: Situación del proletariado en Cartagena. Composición. Grandes industrias: EN
Bazán de CNM SA del INI; Refinería de Petróleos de Escombreras, S.A.; SMM de Peñarroya;
Española de Zinc, S.A.; Española de Explosivos, Aceites Vegetales, S.A.; Algodonera de
Levante, S.A. La oficialidad, las fuerzas políticas, campesinos, intelectuales.
Sig: Jacq. 83
1965, febrero: Informe sobre los movimientos migratorios en el municipio de Torre-Pacheco
(Murcia): emigración; movimientos pendulares laborales diarios, según encuestas orales
realizadas en marzo y septiembre de 1963.
Sig: Jacq. 84
1965: Conversaciones tenidas con (1) de (2). Resumen biográfico. Problemas abordados en la
discusión.
Sig: Jacq. 85
1965: Resumen de la visita de (1) a (2). (Codificada). Toma de contacto. Primera conversación
con (3). Reunión con (21). Reunión para examinar el documento sobre (36). Viaje a Cartagena.
Manuscrita.
Sig: Jacq. 86-88
1965, octubre: Ampliación del informe sobre el viaje de Sebastián a Cartagena. La reunión. Juicio
de Sebastián sobre los camaradas que conoce. Otras cuestiones. Conclusiones.
Sig: Jacq. 89
1962: Carta manuscrita. Cartagena, 1962. Pide atención sobre su situación personal. La
situación de Valencia. Características de Julián. Solidaridad de los metalúrgicos con los
detenidos. Las chicas de las naranjas. El grupo de Onteniente.
Sig: Jacq. 90
1965, marzo/octubre: Por qué no pude mandar a Francia a los camaradas, firmada por Manolita.
Información de Sagunto: el ambiente entre los obreros del puerto de Sagunto. Informe sobre el
grupo de (1). (Codificado).
Sig: Jacq. 91
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1966, enero: Informe de (20) sobre (16). (Codificado). Actualmente son 15 militantes. En el
terreno obrero. En la (8). En un plano más general. En relación con otras fuerzas políticas. En
forma de resumen. Sobre propaganda. Opiniones emitidas en la reunión sobre el libro de
Santiago. Algunos datos sobre (3). Nota sobre (23). Informe de (20) sobre (16). (Codificado).
Sig: Jacq. 92
1966, enero: Informe de (20) sobre (18). (Codificado). Sobre situación política. Sobre el libro de
Santiago. En el terreno orgánico. Un hecho interesante con (8).
Sig: Jacq. 93
1965, septiembre: Carta de Timo. (Codificada). Situación económica. Resumen.
Sig: Jacq. 94-95
1966, mayo: Carta manuscrita a los camaradas. Se confirma el auge de las luchas obreras y
universitarias. En el terreno obrero. Sobre el primero de mayo. A (1). (Codificada). Firma (14).
Sig: Jacq. 96
1965/1966: Carta codificada. Carta de Marcos. Manuscrita. (Codificada). Cuart de Poblet. Carta
del grupo P. Gómez (UHP).
Sig: Jacq. 97
1966, septiembre/1975: De una entrevista con Gómez. Sobre el grupo UHP que venía
organizándose se consolida. De entrevista con Gómez sobre Conca. Sobre la cuestión del
pasaporte. En agosto de 1975 vino a París Juan Manuel Olivero buscando al Partido. Unas
direcciones.
Sig: Jacq. 98
1966: Informe sobre (1). (Codificado). Una exposición de los núcleos de Partido y camaradas
aislados, con sus influencias y problemas tratando de los problemas políticos y orgánicos de la
zona. El motivo de mi salida. Julio 1966.
Sig: Jacq. 99-100
1966, octubre: Sobre Manuel Jesús Malillas y su grupo. Firma, Antonio.
Sig: Jacq. 101
1965, octubre/1966, agosto: De una conversación tenida con F. Muñoz: de un grupo de jóvenes,
obreros e intelectuales que tienen gran desorientación. Firma Luis. F. Muñoz ha estado en Valencia.
Del viaje de F. Muñoz.
Sig: Jacq. 102
1964, octubre/1966, septiembre: Sobre J. Mansergas y M. Carceller, de una visita en septiembre
1965. De la relación con ellos en mayo-junio 1966. Firma, Antonio. Carta de Vicente. Entrevista
con Pimentel. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 103
1965, julio/1966, septiembre: José Martín y su grupo. Relato de su biografía y actividades.
Entrevista de Enrique de Marsella con Juan Gómez (Rogelio) en Valencia. Manuscrita.
Sig: Jacq. 104
1966, octubre/noviembre: Informe del viaje a Valencia. Comisión de Madrid para organizar las CC.OO. por
una delegación de la Inter en dicha ciudad. Manuscrita. Carta de Fuster. De un viaje a España.
Valoraciones.
Sig: Jacq. 105
1966, diciembre: Carta de Valencia. Estamos en retraso con lo que la situación permite. Pero se
va avanzando. Establecimiento de un mutuo conocimiento en el movimiento obrero. (Codificada).
Referencias a los intelectuales. En torno al referéndum.
Sig: Jacq. 106
1966: Final de las notas de Navarro sobre (?). (Faltan las pp. 1-15).
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Sig: Jacq. 107
1966, junio: Informe al CC sobre la provincia de Castellón. Manuscrito.
Sig: Jacq. 108
1966, junio: Castellón. Informe manuscrito sobre la situación política en esta provincia.
Sig: Jacq. 109-110
1966, agosto/septiembre: Informe de los sucesos acaecidos en Cartagena: en varios barrios de
Cartagena aparecieron carteles con vivas a don Juan Carlos y Carlos Hugo y abajo Franco. De
la entrevista con Sebastián. Información de Cartagena sobre los problemas planteados.
Sig: Jacq. 111
1966, agosto/octubre: A los amigos. Sobre el amigo Mouls (?) y un viaje a Valencia. Breve.
Informe sobre un viaje a Valencia del 3 de agosto hasta el 22 de 1966 a la dirección del Partido.
Estancia en Montpellier. Montpellier. Agosto, 1966. Suplemento de información sobre mi estancia
en Valencia.
Sig: Jacq. 112
1967, enero: Valencia. Sobre Pascual y algunos amigos de su grupo entraron en relación con el
camarada Bleda, que estuvo pasando las vacaciones en Valencia, discutieron de la necesidad
de ayudar económicamente al Partido.
Sig: Jacq. 113
1967 (?): Sobre la nueva compañía de transportes urbanos en Valencia: una nueva forma de
engaño para los trabajadores. «El comerciante de desperdicios de trigo», sobre un señor que
entre 1940-1945 compraba desperdicios de trigo.
Sig: Jacq. 114
1964, marzo: Yecla, Murcia. Informe de Pepa Martínez sobre algunas cuestiones que le
preocupan y hace historia de esa organización.
Sig: Jacq. 115
1964: Carta manuscrita, a los amigos. Sobre Altos Hornos de Sagunto. Sobre Unión Naval de
Levante (astilleros). En Alcoy.
Sig: Jacq. 116
1964/1966, enero: Elementos esenciales de la conversación tenida con Manuel Beltrán Salvador
sobre la organización de Vall de Uxó. 1964, detenciones en Valencia, su fuga. Cómo enlazó con
el P. en Barcelona. Noticias de Vall de Uxó después de su fuga. Desarrollo de la organización
del Partido. Actividad de la organización. Caracterización que hace de los camaradas más activos
que desempeñan funciones de dirección en comités. Se muestran códigos. Visita efectuada por
(1) a (2). (Codificada). Preparación de la reunión. Otros problemas. Conclusiones. Informe de (4)
de (2). (Codificado). Se muestran códigos.
Sig: Jacq. 117-118
1965, diciembre/1966, enero: Informe de (4) de (2). (Codificado). Composición orgánica del
Partido en (1). Los 30 detenidos. Las formas legales y extralegales de la lucha. Sobre las CC.OO.
de oposición sindical. Las otras fuerzas organizadas que combaten o presentan oposición a (3)
en (1). Los católicos. Primero de mayo. Los socialistas. Composición orgánica del Partido en
(13). Las condiciones específicas de (13) en el trabajo. Viaje de (24) a (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 119
1966, abril: Informe al CC del PCE. Manuscrito. Informe redactado por los responsables políticos
de las organizaciones locales castellonenses de varios pueblos.
Sig: Jacq. 120
1966, junio: Nota de Cipriano. Manuscrita. Sobre una dirección. Un joven de Alicante que
proviene de Marruecos. Francisco Trives. Alicante. Manuscrita. Sobre Francisco.
Sig: Jacq. 121
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1965 marzo/1966, febrero: Nota manuscrita. Sobre el núcleo del Partido de Callosa del Segura:
son unos 15, casi todos analfabetos. Alicante. Carta manuscrita. De la situación política. Esfuerzos para
llegar a las masas, para hacerles partícipes de nuestras opiniones. Firma, Julio Hernández. Letras de B.
Un camarada– Antonio Quesada, nombre supuesto– pidió su ingreso.
Sig: Jacq. 122
1965, octubre: Informe del camarada Mora (1) sobre la organización y trabajo del Partido (3) en
(2) Parcent (Alicante). (Codificado). Se muestran 14 códigos.
Sig: Jacq. 123
1965, marzo/noviembre: Carta manuscrita. Parcent. La CAS y su dirección abarca unos 17
pueblos. Sus actividades. La cosecha. Abonos e insecticidas. Nuestras posibilidades de defensa
y movilización. Reunión con Mora, Parcent (Alicante). Examen de los problemas del Partido en orden a cómo
extender y reforzar la organización y las cuestiones campesinas adaptadas a las características de esta localidad.
Firma, Luis. Una dirección de Manuel Campillo.
Sig: Jacq. 124
1964, diciembre/1966, octubre: Carta manuscrita. Antonio Valero. Aspe. Sobre una visita a
Antonio sobre el 20 de junio. De cómo habían ido las cosas por Aspe después de regresar de
Francia. De su trabajo en el pueblo. Está ligado a la JOC. Firma, Santiago. Alicante, 31.XII.65.
Carta de Antonio Valero al camarada Muray de Nimes. Manuscrita. Carrocerías Bomart. Aspe. A
José. Sobre Aspe. Carta a un amigo, Alicante. Sobre un contacto que debía tener en Aspe
(Alicante) para recibir un paquete. Una dirección. Casuelo Martínez, Alicante. Octubre 1966. Carta
manuscrita. De un viaje para encontrar trabajo. Aprovechando el viaje se entrevistó con un camarada.
De lo que se entera: resultados elecciones sindicales, qué problemas tienen, etc. Unas direcciones.
Sig: Jacq. 125-126
1964, abril: Unas direcciones. Castellón, 12.III.64. Carta manuscrita a los amigos. Ha sido
trasladado y todo le resulta desconocido. Envío de 100 pesetas. Firma, Miguel. Envío de 400
pesetas que entrega el camarada Manuel C. de ayuda a «Mundo Obrero».
Sig: Jacq. 127
1964 (?): Manuel C., y su dirección. Almazora. Carta manuscrita. Los acontecimientos
internacionales. Los esfuerzos de los organismos en favor de la paz.
Sig: Jacq. 128
1964, noviembre: Carta de Vicente. El 29 de noviembre marcha para España el camarada Andrés
López Navarra. Sobre su familia. Carta de Antonio, septiembre 1964. Después de un año de
estancia en Francia ha regresado para su tierra Luis Toledo. Relato de sus actividades. Datos
para recoger en su día el camarada Giménez. Breve.
Sig: Jacq. 129
1966, septiembre/noviembre: Sobre un grupo que está en Caravaca. Pedro Montoya Carrasco,
Caravaca (Murcia). A Antonio. Se refiere a una marca de jabón. Pedro García Ortiz, Murcia.
Sobre un grupo que se puede recoger. Datos dados por Lozano. Relación de 20 códigos.
Sig: Jacq. 130
1966, noviembre: Datos dados por Lozano. Camaradas que viven en la provincia de (1) y algunas
de esas características dadas por (2). (Codificada). Camarada Manolo. Sobre el camarada Pepe
Juanino y su dirección.
Sig: Jacq. 131
1966, noviembre: A (1). (Codificada). Sobre los resultados de las elecciones en AH en M. y A.
Ampliación de la lucha por un sindicato auténticamente democrático y obrero. A (1). (Codificada).
Sobre las elecciones. El triunfo del movimiento obrero. La influencia de socialistas y anarquistas.
La gran fuerza del partido y su capacidad movilizadora. El acercamiento a los enlaces y jurados
elegidos sin nuestra participación directa. Entrevista con el presidente de la social del ramo de
(12). Sobre la AST. Otros temas.
Sig: Jacq. 132
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1966, noviembre: Informe manuscrito de «A». Sobre el resultado de las elecciones. La táctica del
Partido. (Codificada).
Sig: Jacq. 133-135
1967, abril: Información de Valencia: esta información es de la camarada (1) de (2) Valencia. (Codificada).
Opinión acerca de las Comisiones. Actualidad. Labor del grupo formado el 6.6.66 con 6 componentes.
Características de algunas fábricas de la región de reciente creación. Situación de la mujer, problemas.
Formas que se podrían adoptar para elevar la lucha de las mujeres. Trabajos que tenemos planteados en
nuestra barriada, donde las mujeres vamos a jugar un gran papel. Fragmentos de cartas que están
copiadas en el boletín nº 1028 de 28 abril 1967. Puerto de Sagunto, 12.IV.67.
Sig: Jacq. 136
1967, mayo: Informe de (47). (Codificada). Sobre la organización de Valencia, información sobre la
situación de Valencia. Sobre el movimiento obrero. Aspectos positivos. Aspectos negativos. El
movimiento estudiantil. Intelectuales jóvenes. Intelectuales adultos. Trabajo en el campo. Sobre la
juventud comunista. Trabajo entre las mujeres. Otras formas de trabajo. Algunos datos de interés
resumidos.
Sig: Jacq. 137
1967, mayo: Carta de Valencia. A director de REI para transmitir a los organismos indicados. La
misión de cada militante es la difusión de los principios marxistas-leninistas y de la línea política
de nuestro Partido. En relación con «Mundo Obrero». Firman, unos comunistas valencianos.
Informe de (1) sobre la organización de (2). (Codificada). Sobre el trabajo en el ejército.
Organización de (1). (Codificada). La situación social de estos oficiales. La situación de éstos
frente al franquismo. Situación personal. Etapa.
Sig: Jacq. 138
1967, mayo: Carta de Cartagena. Sobre elecciones sindicales. La convocatoria de una serie de
reuniones clandestinas a fin de continuar convenciendo de la necesidad de ir a las elecciones.
Resultado de la elección.
Sig: Jacq. 139
1966, agosto: Murcia. Carta de Alfonso Aguilar que escribe a un antiguo profesor suyo. Se
disculpa por lo poco que ha trabajado por la causa.
Sig: Jacq. 140
1967, abril: Cartagena. Quejas por la falta de información. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 141
1967, mayo: A (1). (Codificada). El éxito de la jornada del primero de mayo. El libro del camarada
de Santiago Carrillo «Nuevos enfoques a problemas de hoy». La resolución del CE sobre el
Partido de masas.
Sig: Jacq. 142
1967, junio: Información de (4). (Codificada). (1) de (2). Mi situación. Información sobre
(23)(24)(25). Sobre (19). Sobre (34)(35).
Sig: Jacq. 143
1968, marzo: Carta de Valencia. Codificada. Sobre el movimiento obrero. En la universidad. Con
intelectuales y profesionales. Con el campo. Resolución interna, nuestras tareas. Firma, el CP
del P. Carta de Valencia. (Codificada).
Sig: Jacq. 144
1967, noviembre: Militante del P. regresado de la URSS, recibido con una carta de Moscú el 20
de noviembre de 1967. Dirección de Antonio Albiñana. Dirección de Pérez Francisco, Valencia.
Viaje de Merino. Explicación del mismo. Valencia, diciembre 1966. Carta manuscrita a Joaquín felicitándole
por su cumpleaños. Otras direcciones.
Sig: Jacq. 145
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1968, enero/febrero: Situación en Murcia, discusión con Lozano, notas de Manolo. Se formó el
Comité Local en Murcia, componentes. Conflicto entre Andrés y Larrosa. Murcia, 10.I.68. Para la
dirección del Partido. Exposición de la situación de un grupo formado recientemente y de su
actividad. Firma, un camarada de PK. Carta manuscrita a los amigos. Sobre el chico: que
aprovecha sus vacaciones, el alojamiento, recuerdos. Carta breve de Cartagena. (Codificada).
Sig: Jacq. 146
1968, febrero: Informe de Julián. (Codificado). Sobre una deuda de 30.000 pesetas. Sobre su
situación personal. Sobre los camaradas de esta provincia. Informe sobre (6). (Codificado).
Sig: Jacq. 147
1968, febrero: Informe de (27). (Codificado). Referencias a que la Brigada Social de la policía ha
recibido una circular en el sentido de que la CIA ha colaborado y financiado en gran medida.
Sig: Jacq. 148
1968, abril: Carta de (1). (Codificada). Información sobre el movimiento universitario en (1).
Entrevistas con (3) y (4). La proporción que adquiere cada día la situación de la Universidad
española.
Sig: Jacq. 149
1968, abril: Cartagena. Carta de (5) a (1). (Codificada). El llamamiento de CC.OO. Se recogen
firmas para el asunto de un millón. Información de Albacete. Sobre la Hermandad de Villamales
que ha reunido el Cabildo para dar a conocer el documento reivindicativo-agrícola. Campaña de
los 30 millones. Cooperativa interlocal del campo. Villamalea.
Sig: Jacq. 150
1968, marzo: Carta de (20). (Codificada). La marcha de los acontecimientos: en el movimiento
obrero; en el movimiento estudiantil; con los intelectuales; sobre las Fallas, valencianismo y
catalanismo; Juan Manuel Serrat y su actuación en Valencia; los problemas de organización.
Sig: Jacq. 151
1967, diciembre: Para REI, sobre el comité PK en relación a su entrevista con el delegado que
entregó la propaganda del Partido. Cuestiones referentes al material. Carta de Val de (?) que
trajo una enlace. Un informe concreto de esta localidad. Sobre unos datos que se han solicitado
del grupo que tiene interés en establecer contacto. Sobre la nueva dirección. El material.
Sig: Jacq. 152
1968, enero: Para REI. De la última entrevista con los portadores de la propaganda se recibió de
ellos una carta. Lo esencial sobre las características de esta localidad. Nuestras relaciones con
los católicos progresistas son cordiales. Las elecciones a procuradores.
Sig: Jacq. 153
1964, noviembre/1967, noviembre: Villanueva de Castellón. Declaración de la camarada Canet,
vacaciones del 64. En las vacaciones se contactó con una organización en esta localidad.
Complemento de información (TEO) sobre Pepita Canet, vieja militante del Partido. Relato de su
biografía-actividades. De una conversación con ella. Carta a Manolo, de una conversación con
Pepita Canet para que informara sobre su viaje de este verano a Villanueva de Castellón. Firma
Teo. París 28.XI.67.
Sig: Jacq. 154
1968, abril: A los camaradas. Se preparan, por las CC.OO., grandes acciones de protesta para el 30
de abril y 1º de mayo. La situación de la dictadura es muy delicada.
Sig: Jacq. 155
1968, febrero: Notas sobre el viaje de Bernardo Claro a Villamalea (Albacete). Propósito: tener
una discusión política con Enrique y con algunos camaradas de la dirección. Entrevista y
conversaciones con Bernardo y Enrique, sobre la situación política. El problema que tienen allí:
la ofensiva de los reaccionarios. Caudete estuvo en Elda con Miguel Díaz Domenech. Firma,
Luis. Unas direcciones.
Sig: Jacq. 156

15

1965: Direcciones de camaradas de la provincia de Alicante. Se indica alguna contraseña.
Dirección para ver a Ángel.
Sig: Jacq. 157
1960, abril: Resumen de viaje a Alicante desde abril de 1960. (Codificado).
Sig: Jacq. 158
1962, junio: Alicante. (Codificada). Sobre antiguos camaradas. Nota de Manolo, tareas
encargadas a Giménez. Sobre visitas. Informe de Juan (S. Etienne) sobre Ondara. Información
de sus vacaciones en el pueblo de Ondara (Alicante). La posición de la Guardia Civil de Ondara.
Informe manuscrito de Ángel sobre la organización concentración Alquria de A. Búsqueda entre
los trabajadores de aquellos de tendencia antifranquista. Informe de Ángel. Agosto 1963. Sobre
algunos actos de represión. El crecimiento de la organización de esta fábrica que se debe al
trabajo realizado por dos camaradas. Sobre una joven católica que produce alteraciones en todas
las fábricas en las que trabaja. Firma, Ángel Gómez. Nota de Gutiérrez sobre su viaje a Alcoy,
sobre un viejo militante llamado Cristóbal Santos.
Sig: Jacq. 159-161
1968, mayo: Carta de (22). (Codificada). La lucha universitaria: se han creado las condiciones
mínimas para incorporar la universidad a la gran lucha nacional. La puesta en libertad de unos
detenidos que son estudiantes. En relación con las Comisiones Cívicas. En el terreno obrero, la
preparación de las jornadas del 30 y 1 siguen aumentando. Datos sobre la organización: reunión
de CP. A los amigos. El contexto nacional e internacional es favorable a grandes acciones. De
una asamblea obrera donde se juntaron 150 delegados de empresas y talleres. En relación con
la universidad. Firma (22). Carta de (22). (Codificada). Breve. A los camaradas del CC del PCE.
Manuscrita. Sobre el camarada Justo López. Carta de Julián, Murcia, abril 1968. (Codificada).
Información sobre la provincia. Una asamblea en (2): se examinó la situación española.
Sig: Jacq. 162
1968, abril: A (1). (Codificada). La preparación de la jornada. La negativa de los campesinos de
pagar el impuesto sobre la Seguridad Social en el campo. La salida de los policías de la
Universidad de Madrid. El último conflicto surgido entre falangistas y opusdeístas en la Comisión
de Finanzas de las Cortes. El desarrollo de la reunión con los estudiantes. De un viaje a Cuba.
Sobre el Vietnam.
Sig: Jacq. 163
1968, abril: A (1). (Codificada). Se están preparando acciones en Madrid: hay infinidad de
asambleas obreras en fábricas y otros sitios.
Sig: Jacq. 164
1968, mayo: Carta de miembros integrantes de diversos sectores de Valencia enviada a unos
«excelentísimos señores» (?). Motivo: expresan creciente inquietud a unos hechos que crean un
clima enrarecido para la convivencia y el progreso. De las represiones en nuestro cuerpo social
crean serios obstáculos para su desarrollo. La última reforma del Código Penal, falta de una
prensa valenciana, crisis económica, congelación de sueldos y salarios, presión fiscal, el
problema universitario. Por ello, solicitan se adopten una serie de medidas que se destacan.
Sig: Jacq. 165
1968, mayo: Homilía ante el primero de mayo, fiesta de S. José Obrero. Puerto 1968. Firma,
sacerdotes del puerto de Sagunto.
Sig: Jacq. 166
1968, mayo: Carta de A. Algunos aspectos de la preparación y desarrollo de las jornadas.
Algunas conclusiones. Notas breves de A. Informa que tiene una «multi». De la carta de Marcos,
Valencia, mayo 1968. En relación con estudiantes de acuerdo para asistir a la fiesta.
Sig: Jacq. 167
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1968, junio: Carta de M. Valencia. El ambiente, gran expectación. Los planteamientos del partido
francés sobre su Gobierno popular y democrático. La celebración de una reunión del Comité,
resumen de los puntos acordados.
Sig: Jacq. 168
1968, junio: Problemas y cuestiones en orden al planteamiento del socialismo en Valencia
pasando por la etapa intermedia de la democracia económica y política (proyecto). Información
más concreta sobre lo del puerto de Sagunto. El 1º de mayo.
Sig: Jacq. 169
1968, abril/mayo: Carta de Manchego Primero, Villamalea. El jefe de hermandad de este pueblo
ha sido llamado por el delegado provincial. A (1). (Codificada). Carta de Manchego Primero,
Villamalea. De una reunión en un cine de Villamalea de 22 pueblos de la comarca: cuestión
principal fue reforzar el Partido. Carta recibida de Villamalea (Albacete): de un pueblo de esta
provincia parten para la capital un grupo de mujeres casadas para hacer cursillos de cristiandad.
Declaración acerca de algunos de los problemas más apremiantes del campo manchego.
Sig: Jacq. 170
1967, junio: Información de (15). (Codificada). Los resultados del primero de mayo. De una
asamblea de las CC.OO. con unos 40 donde se decidió llevar a cabo la manifestación. La
vencedora fue la juventud. De unos detenidos. Acciones de lucha en las empresas. Otro aspecto:
el unitario y el maniobrero. De una convocatoria de una reunión donde el PSOE y otros
propusieron el hacer otra manifestación llamando todas las organizaciones o manifestaciones.
Sig: Jacq. 171
1967, junio/noviembre: Carta de (18). (Codificada). Respuesta a algunas preguntas planteadas.
Cómo va la situación. La detención de los manifestantes del primero de mayo. La delegación de
la Junta Social Provincial del Metal que fue a entrevistarse con el arzobispo. Una petición de la
CIA para entrevistarse con los hombres de las CC.OO. Las discusiones en torno al primero de
mayo. Se prepara una huelga en una empresa de confección. Carta de (1). (Codificada). Los
resultados de las reuniones con los católicos y MSV. Recibo de un envío de 15.000 pesetas.
Firma (5). Carta de (13). (Codificada). El 22 de octubre se celebró una asamblea preparatoria
para la acción del día 27, a la que asistieron 200 obreros a pesar de las dificultades. En esa
reunión se concretó la acción del 27. De los estudiantes. Una relación de cifras, grupo Miguel
Hernández de Valencia, cotizaciones.
Sig: Jacq. 172
1967, mayo: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Sobre el primero de mayo. Los jóvenes saben
aplicar correctamente la política del Partido. Organización de la solidaridad moral y material con
las víctimas de la represión. Firma (32).
Sig: Jacq. 173
1967, julio/agosto: Información sobre (1): (Codificada). Movimiento obrero. El núcleo del Partido.
En relación con la PST. Con los ex-presos. Con intelectuales. Con los abogados. Con los
licenciados de la enseñanza. Con pintores. Médicos. Amigos de la Unesco. En el Ateneo. Con el
grupo marxista-leninista. Sobre el PSV. Sobre «Ruedo Ibérico». La organización de estudiantes.
La comisión de organización, Comité de P. Juventud Comunista. La dirección política del Partido.
Cursos de estudio. A (1). (Codificada). Se muestran siete códigos.
Sig: Jacq. 174
1967, mayo/agosto: Carta de (16). (Codificada). Valencia. A (1). El movimiento obrero cada vez
más ampliado. Firma (16). Se notifica recibo de información sobre las elecciones sindicales.
Cuestiones de estrategia para envío de información. La orientación para fortalecer el movimiento
de las CC.OO. El libro de S.C. debe ser leído por los camaradas. Petición de una reunión para
estudiar la situación general y local.
Sig: Jacq. 175
1967, mayo/julio: La orientación para apoyarse en los camaradas jóvenes, que sienten la
necesidad de impulsar las actividades y que sufren complejos de inferioridad. El libro de S.C.
Firma (10). A (1). (Codificada). De la declaración del Partido sobre los acontecimientos en el
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Medio Oriente. La agresión imperialista a los pueblos árabes. La crisis política y económica sigue.
En Madrid, una reunión de las CC.OO. a la que han asistido cerca de 50 delegaciones de
decenas de provincias. Las contradicciones entre ultras y evolucionistas se agudizan. Contactos
con los elementos progresistas católicos. Carta de (1). (Codificada). Informe sobre (6). Informe
sobre (5)(10) y (4).
Sig: Jacq. 176
1967, julio: A (15). (Codificada). Manuscrita.
Sig: Jacq. 177
1967, octubre: Alicante, septiembre. Cartas de un corresponsal en «L’Humanité». Resumen del
pleno provincial del sindicalismo libertario celebrado en Alicante el 13 de agosto de 1967.
Alicante, septiembre. Petición a los compañeros para que mantengan los contactos con el resto
de la provincia, así como establecer contacto con Valencia. Asuntos generales o «caso de
Elche».
Sig: Jacq. 178
1967, mayo: Algunas cuestiones sobre el viaje del camarada Bernardo a Albacete. Firma, Pedro.
Sig: Jacq. 179
1967, septiembre: Villamalea, Albacete. Conversación tenida con Bernardo. Impresión general.
Organización del Partido. Firma, Luis.
Sig: Jacq. 180
1967, septiembre: Caudete. Albacete. Miguel Díaz Domenech, se ha ido a vivir a Elda. Juan
Huesca. Sobre Antonio Serrano. Firma, Luis. Archena (Murcia), ingreso en el Partido de Arturo
Blasco. Firma Carlos.
Sig: Jacq. 181
1967, octubre: A (1). (Codificada). Sobre un pueblo (4) que tiene su importancia, con industria,
con juventud obligada a emigrar. Firma, (36).
Sig: Jacq. 182
1967, noviembre: Situación del Partido y del movimiento de masas en (1)(2)(3). Viaje de (4)
Vaucluse en agosto de 1967. Antecedentes. Cooperativa. La organización del Partido.
Septiembre 1967. (2)(3). (Codificada). La visita a (2). Octubre 1967. Resumen y conclusiones del
viaje a (4). (Codificado). Anexo. Contestando a unas preguntas sobre la cooperativa de (1)(3).
Cómo nace esta cooperativa. Desde qué año. Qué clase de hombres le dan la primera vida. Qué
se recolecta en ella y cuántas secciones tiene. Qué hombres van ostentando cargos en la junta
rectora. Cómo es la lucha en ella. Cómo ha llegado a caer en manos de hombres enemigos del
régimen actual. Qué medios se pueden conseguir con ella.
Sig: Jacq. 183
1967, noviembre: Carta de (9). (Codificada). El 27 se celebró una concentración en el sindicato
con 600 obreros, pero ante el despliegue de la policía se retiraron. Analizadas las experiencias,
se llegó a unas conclusiones.
Sig: Jacq. 184
1967, enero: Viaje a Suecia, Riola y Simat. Referencias sobre el viaje de Enrique.
Sig: Jacq. 185
1967, agosto: Carta de (1) a (2). (Codificada). Diversas noticias. (Codificadas).
Sig: Jacq. 186
1967, noviembre: Luchente, estancia con Juan Canet, responsable de la JC. Firma, Carlos. Sobre
Juan Codina, de Luchente.
Sig: Jacq. 187
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1967, noviembre/diciembre: Campaña arrocera 1965. De Arles, 3 camaradas de Riola. De
Luchente: detuvieron al camarada responsable. Campaña arrocera, datos sobre Luchente,
Sueca, Carcagente. Riola. Sima de Valdiña. Puebla Larga. Sueca. Firma, Carlos.
Sig: Jacq. 188
1967, noviembre: De una carta del camarada Picasent. De un camarada de Picasent detenido
en la manifestación del primero de mayo en Valencia. Firma, Juan Ayala. Información de Picasent
(Valencia) recogida por Carrión (Lyon). Detención, el 7 de junio, de Pedro Antonio, responsable
del grupo de esta localidad. La organización de este pueblo.
Sig: Jacq. 189
1965, octubre: Pto. de Sagunto. Visita al camarada Saiz para examinar la información que trajo
del puerto de Sagunto. Sobre los jóvenes que estuvieron en una reunión. Sobre Carmen Meliá,
enemiga del régimen y simpatizante del Partido. De Ramón Ortiz, antiguo militante de la CNT.
De la importancia de establecer relación directa con estos camaradas y crear las condiciones
para su incorporación al Partido. La dirección de José Saiz. Carta manuscrita. Una reunión con
diez jóvenes en una casa de Sagunto. Sobre Carmen Meliá. Puerto Sagunto, Valencia. De una
conversación tenida con Saiz en abril 1967. En Sagunto. En Alcoy. En Valencia.
Sig: Jacq. 190
1967, octubre: Carta codificada. Dirección de Alfredo Chofre.
Sig: Jacq. 191
1967, noviembre: A (1). (Codificada). Envío de los últimos números de «Mundo Obrero» donde
se analizan las acciones del día 27. Destaca la declaración de S.C. que debe ser examinada por
vosotros. La importancia de las acciones, su preparación y consecuencias. Grandes
manifestaciones en Madrid, a pesar de las detenciones. Antes de la acción del 27, se han
celebrado asambleas en las fábricas y barriadas obreras. Las acciones de Madrid denotan
elevada conciencia de la clase obrera. La lucha unida de obreros y estudiantes en la capital. Los
ultras han pasado un mal rato. La concentración de 600 obreros es un hecho importante. Firma,
(27). Carta de (11). (Codificada). Recibo de un dinero. Recibo de unos datos de un pequeño
grupo de camaradas en otra provincia. Los últimos materiales del Partido. Las acciones del 27
de octubre.
Sig: Jacq. 192
1967, noviembre: Carta de (1). (Codificada). Las orientaciones del CC. Elecciones a
procuradores a Cortes en (10). Firma, (8). Carta de (25) de (1). (Codificada). Carta de (6) de (7).
(Codificada). La jornada del 27.
Sig: Jacq. 193
1967, diciembre: A (1). (Codificada). Algunas cosas interesantes. Un trabajo de S.C. sacando las experiencias
fundamentales para el Partido de las acciones del 27 de octubre. Un editorial de «Mundo Obrero» dedicado a contestar a
un periodista que escribió en «Izvestia». Firma (23). Diciembre 1967, para Valencia. Sobre una posible visita
a un joven profesor, J.R., para examinar cosas relacionadas con los profesores y con la
enseñanza en general.
Sig: Jacq. 194
1968, enero: Carta de (8). (Codificada). La falta de información a REI. Sobre un miembro de la
Comisión Diocesana de HOAC. Carta de (23). (Codificada). Un informe del grupo Miguel
Hernández y de los intelectuales. Sobre el Convenio del Metal. La destitución de los vocales de
la sección social. Relación de entradas y salidas.
Sig: Jacq. 195
1967, noviembre/1968, enero: Valladolid. Cuestiones técnicas de envío de información por
correo, medidas de precaución: no se debe decir nada de la organización. Los lugares a donde
se deben dirigir. Quejas porque REI no da recepción a vuestras cartas. Los refuerzos del equipo
o el trabajo. Las acciones del 27 en Madrid y otras provincias. La CO de la capital ha confirmado
su arraigo entre los obreros y su capacidad de organización. El último discurso de Franco. La
devaluación de la peseta. Firma (11).
Sig: Jacq. 196
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1967, noviembre: Carta codificada. Las acciones del día 27 de octubre en Madrid: valoraciones.
Las detenciones previas y las amenazas. El artículo-programa del profesor Ruiz-Giménez en
«Cuadernos para el Diálogo». El conde de Motrico ha sido molestado por la policía por supuesta
colaboración con las CC.OO. Calvo Serer y Madrid. El discurso de Franco en las Cortes. Firma
(12).
Sig: Jacq. 197
1967, diciembre: Carta codificada. La segunda parte de la carta está en Jacq. 197.
Sig: Jacq. 198
1967, diciembre: Carta manuscrita a (1). (Codificada). Sobre el problema económico. Las dificultades reales
que impiden a los camaradas una residencia estable.
Sig: Jacq. 199
1967, diciembre/1968, enero: Información de (1). (Codificada). Firma, Julián. Carta de (1) de (2).
(Codificada). La biografía del camarada para el (3).
Sig: Jacq. 200
1968: Unas direcciones. Carta manuscrita, carta de Mariano Ibáñez. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 201
1968: El primer documento es ilegible. Carta manuscrita. Informe de Nemesio Téllez, Valencia.
Sin fecha. Algunos hechos ocurridos en Valencia. El último documento es ilegible.
Sig: Jacq. 202
1968 (?): El primer documento es ilegible. Datos de organización (sin fecha ni referencia). Carta
manuscrita. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 203
1968 (?): Informe de Gregorio, de Lyon, sobre su viaje a Buñol (Valencia). Manuscrita. Difícil
lectura.
Sig: Jacq. 204
1968 (?): Una dirección: Eduardo Pardo. Carta manuscrita: se trata de un obrero joven de 35
años. Provincia de (1). Breve. (Codificada). Bernardo Fontana (Alcira). Informe sobre las
detenciones aquí. Sin fecha. Carta manuscrita. De un miembro del Comité del pueblo de Alcira.
Sig: Jacq. 205-206
Documento ilegible.
Sig: Jacq. 207
(S.f.): Carta manuscrita. Entrevista en Masamagrell (?) en casa del camarada Espósito. Difícil
lectura.
Sig: Jacq. 208
Documento ilegible.
Sig: Jacq. 209-210
1968 (?): Informe de un viaje a España de Mariana Sánchez y Arturo Castillo. Manuscrito. Difícil
lectura.
Sig: Jacq. 211
1962, agosto: La mayor parte del documento es ilegible. Carta manuscrita. Informe de Guzmán,
agosto 1962. Notas de Manolo. Julio 1962. Plan de trabajo, Valencia. Visitas a grupos del Partido.
Sig: Jacq. 212
1961, mayo: Informe de J. Fernández. Manuscrito. Expone cómo se ha integrado el FLP.
Proyectos con el FLP. Valencia. De una reunión el 21 del CR (?). Sobre los acuerdos tomados.
Informe sobre la organización del Partido, nº de militantes en acción que dependen del CT de Valencia.
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Sig: Jacq. 213
(S.f.): Notas sobre organización, número de militantes en diversos pueblos. Carta manuscrita a
los camaradas. Sin fecha. Se habla de una detención en Macosa. Se habla de contactos en
Renfe. Sobre la construcción. Sin fecha. Informe hecho por el enlace que ha ido a Valencia.
Diversas noticias.
Sig: Jacq. 214
(S.f.): Carta de Alberto. Manuscrita. Sobre un viaje. Las impresiones dadas por Villa. El resto del
documento es ilegible. Se dan unas direcciones.
Sig: Jacq. 215
196 (?): Informe de Alejandro sobre Sagunto (Valencia). Puerto de Sagunto. Levante. Carta
codificada.
Sig: Jacq. 216-217
1968, agosto: A (1). (Codificada). Contestación a la carta del 28. Firma (26).
Sig: Jacq. 218
1968, julio: Carta de Alicante, recibido de Valencia. Conversación con un amigo. Varios temas.
Sig: Jacq. 219
1968: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 220
1968, mayo: A (1). (Codificada). El desarrollo de las jornadas en (2). El mantenimiento de los
contactos con las otras fuerzas. Con vistas a las nuevas acciones: perfeccionamiento de la lucha
del movimiento obrero y democrático. Otros temas.
Sig: Jacq. 221
1968, junio/julio: A (1). (Codificada). El discurso del 1º de mayo y el último número de «Mundo
Obrero». Las conclusiones sobre las jornadas del 30 de abril y del 1º de mayo. La politización de
los grandes núcleos obreros que están decididos a salir a la calle por objetivos políticos. A (1).
(Codificada). Sobre la situación en Francia. Carta a los camaradas. (Codificada).
Sig: Jacq. 222
1968, julio: Fragmentos de carta no copiados en el Boletín de 12.VII.68. De Valencia. La situación de la
actual lucha de los trabajadores de Macosa. Exposición de algunas ideas. Por las CC.OO. se ha planteado
una campaña de lucha en las empresas. La lucha económica.
Sig: Jacq. 223
1968, julio: Junio. Carta de Marcos (28). Breve. (Codificada). Informe de Marcos (28). Junio. La
muerte de Kennedy. Repulsa a la violencia. Las huelgas en Francia. Los problemas en el
movimiento obrero. Juventud. Comisión Cívica. Estudiantes. Problemas políticos y de
organización. Opiniones de una organización de intelectuales jóvenes. Acerca de los últimos
acontecimientos y de la actuación de nuestro Partido en Valencia.
Sig: Jacq. 224
1968, julio: Dirección enviada por Bayón sobre Rosita Esteban. Carta de Marcos (1). La
preocupación por la situación creada en Francia con motivo de las elecciones y sus resultados.
La falta de iniciativas para avanzar el movimiento. Otros temas, breves. En el terreno de la
organización. De la propaganda. Sobre el festival. Una cuestión de interés. En relación con la
información en «Mundo Obrero».
Sig: Jacq. 225
1968, julio/agosto: Carta de Marcos. Julio. El desarrollo de la situación en Macosa. Una reunión
de jurados y enlaces del día 16. Una entrevista comisión-dirección. Unos paros. En relación con
la acción de Macosa. Para protestar contra los expedientes abiertos por la empresa y contra el
despido de César Llorca. Otras noticias. Sobre la reunión en Madrid. Carta de Marcos.
Sig: Jacq. 226
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1968, julio: Información de (4). (Codificada). Información de (5). Sobre (1). Sobre el primero de
mayo.
Sig: Jacq. 227
1968, julio: Junio. Carta de (1). (Codificada). El ambiente general es bueno, sobre todo en la
juventud. Unos camaradas de la juventud detenidos el primero de mayo. Resolución de la
asamblea de trabajadores de (1) celebrada el día 2 junio de 1968.
Sig: Jacq. 228
1968, julio: Carta de (1). (Codificada). De la asamblea de trabajadores del 2 de junio en (1). Carta
de (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 229
1968 (?): El primero de mayo en Murcia.
Sig: Jacq. 230
1968, marzo: Informe de Andrés sobre Carlet (Valencia). Pide una orientación para poder hacer
un trabajo en mejores condiciones. Cómo se ven las posibilidades de crear una organización del
Partido en Carlet.
Sig: Jacq. 231
(S.f.): Sobre la organización en Carlet y su comarca. 1968, noviembre. Informe de (33).
(Codificada). La resolución del CC sobre la situación en el país. La detención de unos jóvenes.
Los problemas internacionales. En el terreno organizativo. Intelectuales. Juventud. Sobre el
campo. Los 30 millones. 1968, noviembre. Carta de (4). (Codificada).
Sig: Jacq. 232
1968, noviembre: Informe interno de un amigo de Zaragoza. Un grupo de sacerdotes, que
agrupan a una veintena de seminaristas, han promovido la renovación del seminario mayor. Los
enfrentamientos con el obispo son frecuentes.
Sig: Jacq. 233
1968, noviembre: Nota manuscrita. Breve. (Codificada). Alicante. Informe de (33). (Codificada).
Contacto con los jóvenes de (6). Informe de Justo Linde (de Elche) transmitido por su hermano
Eliseo, octubre 1966. Sobre su actividad desde que hace dos años fuera detenido.
Sig: Jacq. 234
1968, noviembre: Sobre detenciones, recibido de Madrid. Detenciones en Valencia por CC.OO.
y PC. Relación de los arrestados en Valencia.
Sig: Jacq. 235
1968, diciembre: El teniente de Ingenieros, secretario del Juzgado Militar permanente número 1,
Valencia, y como tal del sumarísimo nº 95.V.68, del que es juez instructor el comandante de
Infantería don Francisco Pacheco.
Sig: Jacq. 236
1968, diciembre: Sobre la represión. Cartas de los presos de Valencia. De su detención y su
interrogatorio. Referencias a Carlos Salvador Boils, de 36 años. Prisión Provincial de Hombres
de Valencia. De Pedro Gómez Callado, de su detención. Otros nombres.
Sig: Jacq. 237
1968, diciembre: Carta de la mujer de Palomares. Valencia. Es falso que Antonio ha intentado
matarse. Tampoco es verdad que por su culpa cayera alguien. Viaje a Castellón, Santiago, de la
juventud.
Sig: Jacq. 238
1969, febrero: Carta de Murcia. Diciembre 1968. De un camarada que nos ha visitado: las
actividades en ésta y las relaciones existentes con los católicos y AST. En (2) ha habido
asambleas en el sindicato. Firma, Julián. Informe sobre (2). (Codificado). De una reunión con los
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camaradas del Comité de (2). Informe sobre (1). El desarrollo de la organización. Firma, J.
Informe sobre (2). (Codificado). Se muestran 22 códigos.
Sig: Jacq. 239
1969, enero: Informe del C. Comarcal al Comité Ejecutivo. Nules. De una reunión plenaria de
todos sus miembros: los problemas existentes en esta localidad de orden orgánico, en sus
relaciones del C. Comarcal con una fracción del C. Local. Firma, P.K. 1969, enero. Información
del viaje a (1) y (2) de (3). (Codificado). Cuestiones previas. Católicos. Movimiento obrero. La
juventud, ejército.
Sig: Jacq. 240
1968, diciembre/1969, enero: Carta de Valencia. Diciembre 1968. Sobre algunos liberados. El
TOP ha devuelto el «asunto» a Valencia. La campaña de las mujeres. La ayuda que han recibido
los primeros giros con la alegría que eso supone. Los curas se mueven. Los estudiantes
entregaron 13.000 pesetas. Sobre Macosa. Firma (1). A los amigos. Sobre Macosa. Sobre ayuda
a las familias de presos. Lista de detenidos que quedan en la jurisdicción militar. Lista de los
detenidos que pasan al Tribunal de Orden Público. Valencia, enero 1969. A Elisa Martínez. Sobre
un escrito en el que esta señora y otras se lamentan de que el 22 de noviembre pretendieron
entrevistarse con Joaquín González porque fuezas de la policía en los alrededores de Capitanía
se lo impidieron.
Sig: Jacq. 241
1960, agosto/1962, mayo: Viaje del camarada (1) a Castellón. (Codificado). Tareas que se le
encargaron. Organización del Partido en (4). Organización. Provincia de (1), referencia (5).
Situación de la organización. Cotización. Juventud Comunista. Otras organizaciones.
Sig: Jacq. 242
1960 (?)/1962, marzo: Organización. (Codificada). Dirección de Víctor Manuel Leal Cabanillas,
en Castellón. Grupo Amanecer Rojo. A Víctor Manuel Leal. De un escrito a REI sobre su vida y
actividad política.
Sig: Jacq. 243
1962: Grupo Amanecer Rojo de Costeur (Castellón). Manuscrito. De una conversación con Víctor
Manuel Leal sobre su vida y actividad.
Sig: Jacq. 244
1969, febrero: Carta de (1). Diciembre 1968. Sobre una detención. Otros temas.
Sig: Jacq. 245
1969, febrero: Informe de la comisión que examina el expediente compuesta por (22)(4) y (15).
(Codificado).
Sig: Jacq. 246
1969, febrero: Valencia. Reacción ante el estado de excepción. Guardia Civil. Fuerzas ejército.
Magisterio. Universidad. Población en general. Carta de Villagarcía (Alicante). Cuestiones de
familia.
Sig: Jacq. 247
1969, marzo/abril: Valencia. Para REI. Interrogantes de nuestros días, que no hay que darles de
lado, sino solucionarlos. Carta de I. de Valencia. Salida de presos. De los estudiantes: algunos
fueron llevados a la cárcel. Sobre las finanzas. Dirección del abogado. Carta de I. De los
estudiantes arrestados. En las facultades se ponen carteles sobre el estado de excepción.
Sig: Jacq. 248
1969, abril: Carta de (2). (Codificada). Nueva racha de arrestos. Los jóvenes se han lanzado a la
lucha con fuerza. Grupos del Partido, junto con intelectuales, van a sacar un boletín de
información. En relación con los abogados. Una anécdota que os explicará cómo están los
ánimos de los jóvenes.
Sig: Jacq. 249
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1969, junio: Carta de Valencia. Las CC.OO. de Valencia celebraron el 8 una asamblea en su
mayoría jóvenes con participación de estudiantes y varias chicas, demostrando la lucha de la
mujer por su emancipación.
Sig: Jacq. 250
1969, junio: A (1). (Codificada). Una dirección: Jesús Sala Nieto, de Albacete.
Sig: Jacq. 251
1969, agosto: Carta de Julián. Julio. El boletín mensual que ha comenzado a editarse y la
octavilla que ha sido distribuida en los lugares de trabajo de los obreros de la construcción. El
estudio de los materiales.
Sig: Jacq. 252
1969, agosto/septiembre: Carta de (2). Julio. (Codificada). De la asistencia a dos consejos: uno
comarcal y otro local. Se han discutido los problemas en presencia del delegado provincial y
comarcal. Carta de un joven de Murcia: pide publicar en «Mundo Obrero» las teorías de Marx y
Lenin sobre el socialismo-comunismo.
Sig: Jacq. 253
1968, noviembre: Valencia. Al señor obispo. Los abajo firmantes se dirigen al obispo: entre 1019 de noviembre la policía ha detenido a nuestros maridos, todos obreros. Angustia por la
incertidumbre.
Sig: Jacq. 254
1968, noviembre: «Desarticulación de una organización clandestina comunista en Valencia».
Infomación de prensa de «Levante».
Sig: Jacq. 255
1969, octubre: Informe de (1). (Codificado). Alhama de Murcia. De una discusión: se habló del
ejército, de huelgas. Alhama, sobre un joven de 25 años, maestro de escuela en Alcantarilla.
Sig: Jacq. 256
1969, noviembre: Carta de Murcia. Octubre. (Codificada).
Sig: Jacq. 257
1969, octubre: Para recoger al camarada Aniceto Pardo. Organización. Informe de (1) de (2).
(Codificado). De una carta de (5) a (1).
Sig: Jacq. 258
1969, diciembre: Informe sobre las actividades del Partido en Alicante enviado por José Martínez.
Firma, Pedro. Septiembre 1969.
Sig: Jacq. 259
1969, diciembre: Carta de (1) a (4). (Codificada). Carta de (3) sobre un amigo. Enero 1968. Breve.
Organización. Nota recibida de Lyon, sin fecha. Un camarada del PCF habló con unos camaradas
del Partido que tenían dinero. Organización. Información de (1) recogida por (2), diciembre
1969. Sobre un joven camarada que pide contacto con el Partido.
Sig: Jacq. 260
1970, mayo: Resolución del Comité Provincial de Murcia del PCE. Sobre el intento de fraccionar
al Partido por parte de Eduardo García y Agustín Gómez. Carta de (4). (Codificada). Se muestran
14 códigos.
Sig: Jacq. 261
1969, septiembre/1970, enero: Balance de las liquidaciones del Partido después de la caída.
Carta de Antonio, Valencia. Sobre las peticiones fiscales de los 36 camaradas en nuestro
expediente.
Sig: Jacq. 262
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1969, octubre: París. Carta manuscrita. Sobre una estancia de 6 semanas. Referencias en
concreto a nuestro Partido. La situación política del Partido. La situación difícil en el interior del
Partido. Sobre el CC del PCCH: ha anulado sus resoluciones del año pasado y ha adoptado otras
en referencia del Pacto de Varsovia.
Sig: Jacq. 263
1969, diciembre: Problemas sociales de Villarrobledo, informe. Índice: introducción; algunos
datos administrativos de interés; la propiedad rural y su distribución, condiciones del trabajo en
el campo; las cooperativas agrícolas y ganaderas; algunos problemas municipales; los obreros
de la Renfe; la enseñanza media de Villarrobledo; la enseñanza primaria.
Sig: Jacq. 264-265
1970, febrero: Carta de Castellón: para mantener la unidad y desarrollo de las organizaciones.
El objetivo es conseguir un Partido y una juventud con un contenido político e ideológico. Sobre
nuestros proyectos y aspiraciones como Partido de vanguardia. Carta de (7). (Codificado).
Sig: Jacq. 266
1970, marzo: Informe de mi viaje a la provincia de (1) en el mes de febrero. (Codificado).
Sig: Jacq. 267
1970, marzo: Trabajadores: reivindicaciones que se plantean, han sido entregadas al jurado de
empresa por mediación de un grupo de obreros en el sindicato. Informe de mi viaje a la provincia
de (1) en el mes de febrero. (Codificado). Informe de mi viaje a la provincia de (1) en el mes de
febrero.
Sig: Jacq. 268
1970, marzo: Informe del Comité Local al Comité Ejecutivo del PCE. Informe del Comité Local al
Comité Ejecutivo del PCE. (Codificado). Informe del Comité Local al Comité Ejecutivo del PCE.
Sig: Jacq. 269
1970, marzo: En Orihuela, las cosas están cambiando, febrero. Información transmitida por (1).
(Codificada). En la panificadora. En la fábrica de calzado. En la fábrica de seda. Conferencias
sobre el proyecto de ley sindical, en Orihuela.
Sig: Jacq. 270
1970, febrero: Impresiones de un soldado que está haciendo la mili. En el Gobierno Militar de
Alicante. En el campamento de instrucción de Rabasa y en el regimiento de San Fernando.
Firma, L. A los amigos. (Codificado). Unas cifras. Firma, Julián. Se muestran unos códigos.
Sig: Jacq. 271
1970, abril: Información sobre mi viaje a (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 272
1970, abril: Informe del viaje a la provincia de (1). (Codificado). Introducción. Situación en (2).
Conclusiones. Situación en (3). Conclusiones. Situación en (4). Conclusiones a las que llegamos en
la primera reunión del Comité. La segunda reunión con el Comité. Juventud comunista. El Comité
Comarcal. Situación en (5). Conclusiones. La resolución del Comité de (5) del Partido. Juventud
comunista. Situación en (1). Los intelectuales. Los camaradas del Club de la Unesco. Problemas
políticos. La situación en (6). La Juventud comunista. Trabajo de masas en el movimiento obrero. El
trabajo en el Club de la Unesco. El trabajo de las mujeres. Conclusiones. Conclusiones generales.
Los efectivos del PC en la provincia. Efectivos de la juventud comunista. Propaganda.
Multicopistas. Los problemas del campo. El organismo provincial. Resolución del Comité de (4)
del PCE. Marzo 1970. Informe del viaje a la provincia de (1). (Codificado).
Sig: Jacq. 273-275
1970, abril: Sobre las detenciones de (26). (Codificada). Algunos aspectos de la situación antes
de las detenciones. Conclusión concreta en esta caída. Papel de la solidaridad en el plano local.
Algunos aspectos de interés. Algunas cuestiones concretas.
Sig: Jacq. 276
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1970, abril: Carta de (1). (Codificada). Envío de un dinero: 3.000 pesetas. Una dirección:
Francisco Sils.
Sig: Jacq. 277
1970, abril/junio: A los camaradas. Después de un viaje, se queja del trabajo que se encuentra a
la vuelta sobre la preparación de la jornada del primero de mayo. Firma, Julián. Carta de Julián,
mayo. (Codificada).
Sig: Jacq. 278
1970, mayo: Información laboral de Valencia. Las CC.OO. en sucesivas reuniones examinaron la
situación real del movimiento obrero en Valencia, para determinar lo más conveniente cara al primero
de mayo. Conclusiones. Se editaron 5.000 ejemplares. Firma, Romeo.
Sig: Jacq. 279
1970, abril: Informe de Carlos. El fracaso del estado de excepción. La respuesta del movimiento
de masas. El postfranquismo ha comenzado ya. Las huelgas de Asturias, de Sevilla... Los
sindicatos están a la defensiva. Un nuevo frente de lucha se abre en la universidad. El Opus está
intensificando su acción. Aumenta la organización del Partido. Funciona el Comité Provincial del
Partido.
Sig: Jacq. 280-281
1970 (?): Murcia, algunos datos suplementarios sobre la organización. Cartagena. La huelga de
Cauchos de Levante.
Sig: Jacq. 282
1970, abril: Efectivos del Partido en Murcia-capital y provincia. Villamalea, abril 1970. Informe de Carlos. Es el
pueblo rojo. El ambiente es muy politizado. La cooperativa la dirige el Partido. La lucha contra la
reacción local. Un ejemplo del estilo de trabajo.
Sig: Jacq. 283
1969, noviembre/1970, octubre: Organización. Informe de (21), Federación Este de París. (1)(2)
Organización PM (Codificada). La organización del Partido. La juventud comunista. Carta de
Valencia, septiembre. Sobre la situación actual. De la resolución del C. Provincial. Sobre la hoja
de Altos Hornos. Firma, A.
Sig: Jacq. 284
1970, octubre: Resolución del C. Provincial a todas las organizaciones (Valencia). Influencia
política y orgánica de la represión. Formas de organización y de trabajo en el Partido. Los
movimientos democráticos de masas. La lucha por la unidad. Valencia, septiembre 1970.
Sig: Jacq. 285
1970, octubre: De Valencia. El Comité de Estudiantes ha celebrado una reunión en la que se ha
analizado la situación de la organización en Valencia. Organización del Partido.
Sig: Jacq. 286
1970: El movimiento obrero. Ofrecimiento a los camaradas que trabajan en el campo obrero de
la visión problemática que rodea el trabajo en aquel sector, con la intención de que nuestras
aportaciones sirvan de algo útil. Sobre la composición de CC.OO. La acción del día 31 en relación
a los métodos de masas. Sobre los métodos de masas.
Sig: Jacq. 287
1970, julio/octubre: De puerto de Sagunto, Altos Hornos. Información sobre los últimos sucesos
ocurridos en Vall de Uxó.
Sig: Jacq. 288
1970: Villarrobledo, Albacete. Sobre el caciquismo. La falta de representatividad de las
autoridades en los órganos de poder de la Administración Local y, también, la ausencia de una
politización obligada, colocando a la crítica la actuación de gobernantes y gobernados, de
acuerdo con la virtud de una democracia.
Sig: Jacq. 289-290
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1970, noviembre: Matesa, un caso más. Sobre una cooperativa agrícola.
Sig: Jacq. 291
1970, octubre/noviembre: Información de Valencia. Para Valencia capital. Valenciaprovincia. Periódico. Intelectuales. Estudiantes. Juventud. Mujeres. Sector Vietnam.
Comisiones Obreras. Movimiento Democrático de Mujeres. Trabajo pro-amnistía. El
coloquio sobre la amnistía. Asociación de vecinos. Nuevas detenciones en Valencia.
Sig: Jacq. 292
1970, octubre/diciembre: Cartas de Valencia, noviembre. Muestra su acuerdo con la resolución
del CP. Sobre Líster y compañía. La colaboración de (1). De unos detenidos. En torno a la
celebración del Pleno del CC. Sobre veteranos. Resolución del Comité sobre la organización
del Partido. El papel del Partido ante los movimientos de masas. Reclutamientos. Los
órganos del Partido en la organización universitaria. La estructura productiva de la economía
valenciana. La formación económico-social del subsistema que constituye Valencia. Dinámica
político-social-económica de Valencia. Propuestas en líneas amplias siguiendo la línea política
del Partido y las peculiaridades que toma en Valencia.
Sig: Jacq. 293
1970, noviembre/diciembre: Carta de Valencia, noviembre. De la salida de los dos amigos de
aquí. Se han tomado medidas para editar «Verdad». El problema con los veteranos. En relación
con los materiales. En torno a la jornada por la amnistía.
Sig: Jacq. 294
1970, diciembre: Carta de Marcos. Cunde la impresión de que esto se acaba. Los intelectuales
van tomando consistencia. Lo que mejor responde es la universidad. Las corrientes izquierdistas.
El movimiento obrero. Otros asuntos.
Sig: Jacq. 295
1970, diciembre: Alicante. Carta de (11). (Codificada).
Sig: Jacq. 296
1970, mayo/octubre: Gobierno Civil de Murcia, Secretaría General. Sobre una denuncia formulada
ante este Gobierno Civil por la Guardia Civil de Yecla.
Castellón. Comunican estar enterados
de las medidas tomadas por el Pleno en contra de los miembros escisionistas del Partido. Firma,
CPC.
Sig: Jacq. 297
1970, julio: Hoja interna distribuida en Macosa. Un manifiesto plural. Trabajo. Espacio. Fútbol.
Actuación del jurado. Incidentes.
Sig: Jacq. 298
1971, enero: Carta codificada.
Sig: Jacq. 299
1971, enero: A los amigos. Puesta al corriente de los últimos acontecimientos ocurridos. Para
publicar en «Mundo Obrero». De una reunión reciente celebrada por el Comité Provincial de Alicante: la expulsión
de Enrique Líster y otros camaradas.
Sig: Jacq. 300
1971, febrero: Carta de M. Enero. La manifestación nacional e internacional en defensa de los
16 y en contra del régimen. El impacto de la movilización. La preparación de su manifestación
del 22 de diciembre. Se han celebrado contactos con hombres del PSV y Democracia Social.
Análisis correspondiente a la información de Valencia y Alicante sobre el paro en 15 institutos el
19 de enero, información publicada en el boletín nº 1216 del 5 de febrero 1971.
Sig: Jacq. 301
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1971, febrero/marzo: Informe desde Castellón del CC correspondiente a este día: la situación de
la zona naranjera. Carta de Murcia. Enero. Sobre la situación en (1). (Codificada). Contra el
proceso de Burgos. Firma, Julián.
Sig: Jacq. 302
1971, febrero: Información de Albacete. Enero. Sobre el sector agrícola. Relación de pérdidas
catastrofistas en la localidad. La recaudación de este año. Se ha ampliado el número de jóvenes.
El C. Provincial está flojo. Mahora. Madrigueras. Tarazona. Recueja. Motilla del Palancar. Villarta.
Ledaña.
Sig: Jacq. 303
(S.f.): Represión preventiva en Valencia. Carta manuscrita. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 304
1971, abril: Valencia. A (1). (Codificada). Envío de la resolución aprobada en (3) en su (4)
(reunión). Se muestran cinco códigos.
Sig: Jacq. 305
1971, abril: A (1). (Codificada). Noviembre, 1970. La jornada del 3 de noviembre. El nº de
huelguistas en Barcelona. En Madrid, nº de obreros.
Sig: Jacq. 306
1971, abril: A (1). (Codificada). Diciembre 1970. Sobre las sentencias de Burgos. Se busca la
respuesta de la huelga general. El estado de excepción. La movilización internacional. A (1).
(Codificada). Diciembre 1970. Sobre la situación. Las sentencias de muerte. La movilización
internacional.
Sig: Jacq. 307
1971, marzo: Carta de (3). (Codificada). De las detenciones. Se sigue trabajando en los efectivos.
La preparación de las elecciones sindicales. En torno a la unidad. Los profesores de enseñanza
media. Los estudiantes.
Sig: Jacq. 308
1971, marzo/abril: Comunicado sobre la constitución del Comité Coordinador Pro-Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Comunicado sobre la constitución del Comité ProFrente de Valencia.
Sig: Jacq. 309
1971, abril: De un documento aprobado en una reunión general del Partido Socialista Valenciano,
en Valencia (finales de febrero o principios de marzo). Una reunión de reorganización del PSV.
Sig: Jacq. 310
1971, abril: El franquismo utiliza el ejército como el perro guardián de los intereses de los grandes
capitalistas y terratenientes. Las actuales condiciones internacionales del ejército. El papel del
ejército en el futuro democrático.
Sig: Jacq. 311
1971, enero: A (1). (Codificada). Los acontecimientos de las últimas semanas. Sobre el ejército. Análisis. La
existencia de tendencias pretorianas en el ejército. La debilidad del régimen franquista. El problema de ETA.
Sig: Jacq. 312
1971, febrero: Relato manuscrito: sobre un joven en una manifestación pacífica en Elche,
diciembre 1970. Elche. Situación de la enseñanza. Apuntes recogidos por un camarada para
facilitar el trabajo en las barriadas cara a los problemas de la enseñanza.
Sig: Jacq. 313
1971, febrero: Situación de la enseñanza primaria y del magisterio en la provincia de Alicante.
Sig: Jacq. 314
1971, mayo: Sobre la Semana Homenaje a Miguel Hernández.
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Sig: Jacq. 315
1971, mayo: Tercer viaje a la provincia de Alicante, 30 de enero-marzo 1971. Introducción.
Situación general de la provincia. Problemas sociales y políticos. Conclusiones. Fuerzas políticas
no comunista de la provincia. Situación general del PC y de la JC en la provincia. Situación y
actividad de cada organización local. Organización de Elche (Partido y juventud comunista). El
Comité local del P. Algunos problemas y su posible solución (propuesta a los camaradas en el
curso de este tercer viaje). El trabajo del Partido en el movimiento obrero. La táctica ante las
elecciones sindicales. Algunos problemas del trabajo en el movimiento obrero. La cuestión del
boletín de CC.OO. «Acción Obrera». El trabajo en las barriadas. El trabajo en el Club de Amigos
de la Unesco. El trabajo en los clubs, el trabajo entre la juventud. La juventud comunista.
Organización de Orihuela. Partido. Semana Homenaje a Miguel Hernández. Conclusión.
Organización de Callosa del Segura. Partido. Organización de Alicante capital. Partido.
Organización auxiliar de Muchamiel. Organización de Elda y demás sitios de la comarca (Partido
y JC). Organización de Aspe. Partido. Organización de Ibi. Partido. Organización de Alcoy
(Partido y JC). El problema de Alcoy. El Comité Provincial del Partido. Plan de actividad del
Comité Provincial. Conclusiones generales.
Sig: Jacq. 316-318
1971, junio: Carta de Valencia, mayo. Sobre un viaje. El 22 de abril: reunión Secretaría del CP.
El plan de trabajo a las jornadas del 30 y del primero de mayo. De unas detenciones de
estudiantes. La reacción de los estudiantes y los camaradas. La concentración de 300 de (7).
Crece el ambiente para las elecciones sindicales. Otros temas.
Sig: Jacq. 319
1971, junio: A la vanguardia del puerto. Con motivo del primero de mayo se hace balance de la
situación del movimiento obrero en el puerto. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Las
tareas planteadas. Firma, Círculos Socialistas de Sagunto y Puerto.
Sig: Jacq. 320
1971, junio: Carta de Marcos. La batalla sindical. Altos Hornos de Sagunto. Ascasa. Macosa.
Unión Naval y otras. Candidatura elegida en Altos Hornos, miembros del jurado. Espectacular
aumento del paro agrícola, «Levante».
Sig: Jacq. 321
1971, junio: Carta de (4). (Codificada). Sobre unos detenidos. La policía. Los interrogatorios. El
aparato de propaganda y al Comité de Estudiantes.
Sig: Jacq. 322
1971, junio: Carta de (2). (Codificada). El Juzgado nº 1 de Valencia llamó a declarar a todos los
estudiantes que habían salido como militantes en las declaraciones de los detenidos. La
salvaguarda con el máximo celo de los aparatos de organización y propaganda. Las elecciones
sindicales.
Sig: Jacq. 323
1971, junio/julio: Carta de (1) respecto a algunas direcciones. (Codificada). Al Comité Central del
PC Francés. Agradecimiento por la realización de esa Semana de Solidaridad con nuestro pueblo
y Partido. Valencia.
Sig: Jacq. 324
1971, julio: Carta de (1). (Codificada). Valencia. Saludos por el éxito en el mitin de Montreuil. El
procesamiento de estudiantes. Las elecciones. Las formas de articulación del movimiento obrero.
Sig: Jacq. 325
1971, julio: Valencia. Carta de M. Los resultados de la concentración de Montreuil. El comunicado
del CE sobre Líster. La declaración del CP dirigida al PC Francés. En relación con los
estudiantes. Información sobre mujeres.
Sig: Jacq. 326
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1971, junio: Informe sobre mi viaje a Castellón del 2 al 9 de mayo de 1971. Carta de (8).
(Codificada). El primero de mayo.
Sig: Jacq. 327
1971, junio/julio: Acta de la junta general celebrada el día 24 de febrero de 1971 en la cooperativa
del campo San Antonio Abad de Villamalea. Informe de elecciones sindicales. Incidencias. Firma,
Germán.
Sig: Jacq. 328-329
1971, junio/julio: A todos los obreros y empresarios de esta localidad. Referencias a una consultainforme lanzada por la organización sindical en 1967. El proyecto-ley. Villamalea. Carta de
Albacete, Germán. Breve.
Sig: Jacq. 330
1971, junio: Gobierno Civil de Cuenca, Secretaría General. A Enrique López, Albacete.
El 10 de mayo, el caudillo de la localidad de Villapardo se dirigió en voz alta a un grupo
de personas hasta formarse un grupo que dio lugar a una reunión no autorizada. Por
tanto, algo contrario a la Ley de Orden Público. Documento manuscrito. Es ilegible.
Sig: Jacq. 331
1971, agosto: A (1). (Codificada). El detalle de las detenciones. La política represiva. La
suspensión del artículo 18. La respuesta de la universidad. Los resultados de las elecciones. El
20 de junio está organizado un mitin en París. A (1). (Codificada). Se organiza una cita. Se
muestran siete códigos.
Sig: Jacq. 332
1971, junio: A (1). (Codificada). Los resultados obtenidos en las elecciones sindicales.
Valoraciones. La detención de unos estudiantes. Los procesos contra los policías torturadores.
Sig: Jacq. 333
1971, agosto: A (1). (Codificada). La presentación de Navarro ante el juez. La discusión sobre el
documento del CE a propósito de Líster. Se muestran once códigos. Recogido por Pedro:
algunos datos sobre el viaje del camarada Pimentel. Mayo 1971.
Sig: Jacq. 334
1971, abril: Referencias a unos contactos con los hijos de José Morales Lozano. Cieza: existen
buenos grupos del Partido. Caravaca. Lorca. La Nora. Guadalupe. Espinardo. Molina de Segura.
Aljucer. Cartagena. Churra... Carta manuscrita al Comité Central y Comité Ejecutivo: el 51
aniversario de la fundación del Partido. Saludo de los presos comunistas murcianos. Elaboración
y preparación de la línea política. Saludos desde la Prisión Provincial de Murcia. Los presos
políticos y socialistas. Abril 1971.
Sig: Jacq. 335
1971, septiembre: A (1). (Codificada). Para una cita. Se muestran diez códigos. Valencia.
Declaración del T. Discusión de las experiencias de comportamiento ante la policía. Los métodos
de la policía. La importancia de la actitud combativa. La mejor defensa del detenido. El método
de las coartadas. De un documento enviado por el actual T. a los estudiantes detenidos.
Sig: Jacq. 336
1971, septiembre: Carta de (11). (Codificada). La puesta en libertad de todos los estudiantes
detenidos.
Sig: Jacq. 337
1971, julio: Valencia. Al Comité Ejecutivo del PCE. La declaración «Frente a las calumnias de
Líster». Firma, CP de Valencia.
Sig: Jacq. 338
1971, septiembre: De Castellón, C. Provincial. Felicitación por la redacción de «Cuadernos de
Educación Política» y su artículo «Los comunistas frente a la policía y los tribunales».
Comunicado dirigido a toda la organización por los detenidos. Cárcel Modelo, junio. Relaciones
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entre las personas que nos encontramos detenidas. Nuevas impresiones sobre la caída y otros
puntos. Carta del actual (?) a los detenidos (contestación a los informes). Impresiones sobre la
caída. Clandestinidad. Normas de seguridad. Comportamiento en comisaría.
Sig: Jacq. 339-340
1971, septiembre: Resolución del Comité Provincial de Valencia del Partido Comunista. En el
terreno político. En el terreno orgánico. En el movimiento obrero. La labor en el campo. En la
universidad. En intelectuales y profesionales. El reforzamiento orgánico y político. La Juventud
Comunista. La Unión de Mujeres Democráticas. El trabajo en el ejército. La lucha contra la
represión. La propaganda. La campaña de ayuda al Partido. Valencia, agosto.
Sig: Jacq. 341
1971, septiembre: Documento: Plataforma de discusión sobre las particularidades del País
Valenciano.
Sig: Jacq. 342
1971, septiembre/octubre: Carta de Valencia. Julio. De una autorresolución del juez
municipal de Valencia. Las resoluciones y documentos que hablan sobre la situación y
problemas actuales. La resolución del CE dada por REI contra la monarquía y por la alternativa
democrática. El primer encuentro con una delegación del Front Socialista Valenciá. Sobre
mujeres. Asociaciones cabezas de familia. Los estudiantes. Sobre nuestras relaciones. Carta de
Valencia. Septiembre. Referencias a las elecciones a procuradores. La candidatura de Burguera.
El aspecto nuevo. Carta de (1). (Codificada). Difícil lectura.
Sig: Jacq. 343
1971, octubre: Carta de Valencia a los camaradas. Sobre una reunión proyectada de fuerzas de
oposición. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 344
1971, noviembre: Carta de Marcos. De una entrevista pendiente. La elección de procuradores.
El acuerdo de convocar una reunión de los cinco partidos más estructurados. La
socialdemocracia desarrolla gran actividad. El grupo SAMA. El comportamiento de la Brigada
Social.
Sig: Jacq. 345
1971, verano: Conversación con Mari (?), compañera de Justi, el de Murcia. Situación del
expediente en la actualidad.
Sig: Jacq. 346
1971, diciembre: Octubre, Valencia. En agosto de 1970. En un pueblo de Valencia, Gestalgar,
comienza un enfrentamiento abierto entre las autoridades locales. Las Hermandades sirven para
encubrir robos, malversaciones, etc. La formación de una comisión democrática. Se celebran
asambleas en los locales de la Hermandad. El clima es de tensión. Relato de algunos incidentes.
Sig: Jacq. 347-348
1971: Trabajo socioeconómico sobre Gestalgar.
Sig: Jacq. 349-350
1971, septiembre: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 351
1971, octubre: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 352
1971, diciembre: A (1). (Codificada). La guerra entre la India y Pakistán. La posición china. Carta
de Marcos. Las cosas del movimiento obrero. Breve.
Sig: Jacq. 353
1971, enero/1972, febrero: Carta de Valencia. Enero. La celebración de las elecciones para rector
de la universidad. La Comisión del Campo empieza a moverse. En el terreno unitario. Una
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reunión con grupos de jóvenes izquierdistas. La represión. El expediente de los estudiantes.
Firma, Marcos. Propuesta de Castellón. Plataforma reivindicativa para la elaboración del proyecto de Convenio
Colectivo de la Industria de la Piel y Calzado de la región valenciana.
Sig: Jacq. 354
1972, enero: Propuesta de Castellón. Al ministro de Agricultura de los citricultores de la región
valenciana.
Sig: Jacq. 355
1971, noviembre: Carta de Valencia. Referencias al sector progresista del carlismo. La próxima
celebración del congreso juvenil carlista. Carta de Valencia, octubre 1971. Se avanza a un ritmo
lento. Carta de (8) a (1). (Codificada). El ritmo de los acontecimientos. Sobre la cuestión unitaria.
Sig: Jacq. 356
1972, febrero: Sobre las particularidades del País Valenciano.
Sig: Jacq. 357
1972, febrero: A las organizaciones y camaradas del PCE en Valencia (interno) de parte del
Comité Provincial de Valencia del PCE. Valencia.
Sig: Jacq. 358
1971, septiembre/1972, enero: Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada. Carta
codificada. Carta codificada.
Sig: Jacq. 359
1972, marzo: Carta de (9) a (1). (Codificada). Valencia. Referencias a la huelga de Barcelona del
día 14. Valoraciones. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 360
1972, marzo: Carta de Marcos. Sobre la situación en la universidad y otros sectores. El terreno
unitario. Una cuestión desagradable. (Codificada). La política internacional del Partido.
Informaciones sobre varios temas. Carta de Mario. Febrero. Sobre la universidad. La huelga de
exámenes de económicas.
Sig: Jacq. 361
1971, octubre/diciembre: Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada.
Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada.
Sig: Jacq. 362
1972, mayo: Sobre «Mundo Obrero». Valencia. Carta de Marcos (6). (Codificada). Una reunión
de fuerzas políticas en torno a la delegación de la Coordinadora de Cataluña. El PSPV. La Unión
Democrática. El P. Carlista. El Partido. A modo de resumen.
Sig: Jacq. 363
1972, mayo: Análisis de las luchas de los trabajadores de banca de Valencia. Factores objetivos
que han favorecido la lucha. Las elecciones sindicales. El convenio. El papel de la información
legal y extralegal. Las circulares. La culminación de la lucha: día 3 de febrero, paro general.
Actitud de la policía y del sindicato. Defectos y errores observados.
Sig: Jacq. 364
1972: Una experiencia muy importante: representatividad. Relación bancos-acciones. Enero y
febrero.
Sig: Jacq. 365
1972: La huelga de banca. Valencia. Relato de concentraciones, paros, silencios, por días.
Sig: Jacq. 366
1972, mayo: Valencia. Carta de Mario a (1). (Codificada). Algunas cuestiones sobre el
movimiento obrero. La necesidad de elaborar programas reivindicativos.
Sig: Jacq. 367
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1972, mayo: Información sobre Sagunto. Carta de (12). (Codificada).
Sig: Jacq. 368-369
1972, mayo/junio: Carta de Marcos. Mayo. El desarrollo del primero mayo. Algunas conclusiones.
Valencia. A (1). (Codificada). Convocatoria concentración del primero de mayo. Otros temas.
Sig: Jacq. 370
1972, mayo: En Valencia: los últimos meses han sido de gran agitación ciudadana en torno al
primero de mayo. Relato de actividades: distribución de hojas, agitación, universidad, vigilancia
policial, el primero de mayo... La lucha continúa. En Filosofía se siguen haciendo asambleas para
conseguir la libertad de los detenidos. En Económicas continúa la lucha. Algo más sobre el
primero de mayo. El llamamiento a la manifestación. El boicot a la compra. Los detenidos. La
lucha represiva. La valoración de la acción de la plaza del Caudillo. Los fallos de la preparación.
Unión Naval de Levante, S.A. Obreros han denunciado las contratas. En Manufacturas y
Construcciones los obreros hicieron un paro de una hora.
Sig: Jacq. 371
1972, junio: Sobre un proceso interno de discusión para analizar el primero de mayo. Carta
manuscrita: hace falta ayuda para las familias cuyos esposos continúan en cárcel. De algunos
contactos con todos los que han estado en la cárcel. Otros temas.
Sig: Jacq. 372
1972, junio: Resumen sobre lo sucedido en Murcia preparado por Melque. De unas detenciones.
Elementos en los que nos podemos apoyar. Otros datos.
Sig: Jacq. 373
1972, mayo: Organización de Albacete. Comité de Villarrobledo. Albacete. Tarazona. Mahora.
Ontur. Carta de Manchego primero, Albacete. 12 detenidos, puestos en libertad provisional.
Sig: Jacq. 374
1972, junio: Al pueblo valenciano. La ofensiva de primavera del Frente Nacional de Liberación
del Sur de Vietnam avanza. El imperialismo yanqui. Apoyo a la ofensiva de los pueblos
indochinos.
Sig: Jacq. 375
1972, mayo: Declaración interna del Comité Provincial del Valencia del PCE. Las luchas del
primero de mayo, valoraciones. Las acciones en Valencia. La batalla final contra el régimen. Los
carlistas. El FRAP. Los fallos en estas acciones para corregir. Fallos en la concepción de la
acción, fallos en la realización práctica del plan.
Sig: Jacq. 376
1971, octubre: Valencia. Presidencia de la Asociación de Cabezas de Familia Malvarrosa. Relato
de un incidente.
Sig: Jacq. 377
1971, octubre/1972, marzo: A Mariano Sánchez, del Servicio de Información de la Jefatura
Superior de Policía. Valencia. De un escrito del día 7, sobre la preocupación por los problemas
del barrio: los sufrimientos de la gente. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 378
1971 (?): Europa, España, Valencia. La política integracionista seguida por los países capitalistas
en la posguerra: la internacionalización de la producción y la división internacional del trabajo y
hacia la ampliación de los mercados. El camino tomado por el imperialismo. La continuación de
la lucha de los mercados. El proceso de integración en Europa. La integración europea. Por un
acuerdo comercial con el MC. Otros temas.
Sig: Jacq. 379
1972, marzo: A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 380
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1972, marzo: A (1). (Codificada). Las insuficiencias que aún existen en los análisis, la reacción
ante la masacre de trabajadores en El Ferrol. La situación política general. La finalidad del
neocentrismo es impedir la continuación de las formas fascistas e impedir alternativa
democrática. Carta de (7) a (1). (Codificada). Las cosas, su estado. Novedades. Breve.
Sig: Jacq. 381
1972, junio: Informe sobre el campo: la crisis de los cítricos
Sig: Jacq. 382
1972, julio: Sobre el documento de Económicas. Carta de (8) a (1). (Codificada). Difícil lectura.
Sig: Jacq. 383
1972: Al Comité Central del PCE. Ante el desarrollo de los acontecimientos políticos ocurridos
en Valencia durante este curso: la célula de la Facultad de Ciencias Económicas. Algunas
consideraciones generales. Algunos aspectos sobre la actuación del CP. Algunos aspectos de
la actuación del Comité de Estudiantes. Un balance global de la actuación del Comité de
Estudiantes.
Sig: Jacq. 384
1972, julio: Carta de (14) a (1)(2). (Codificada). Referencias al movimiento obrero: su
coordinación en Valencia. De Castellón. La Comisión Obrera ha tomado contacto con las
correspondientes órganos a escala regional y nacional. La acción en la empresa: se vencen todos
los obstáculos. En el campo la situación es más lenta. No hay contacto con el miembro carlista.
Relación con un profesor de enseñanza.
Sig: Jacq. 385
1972, julio: Carta de Jorge. Junio. Relaciones a la cuestión del trabajo. Sobre su mujer. La
situación familiar. Informe codificado sobre las cosas de allí. Los clubs. La situación en (12).
Conclusiones.
Sig: Jacq. 386
1972, julio: Carta de Marcos. Un encuentro con (2). Una acción regional, en defensa del campo
valenciano. El 22 tuvo lugar la última cena de la temporada. Detención de un grupo de chavales
del FRAP. Sobre propaganda y la unidad.
Sig: Jacq. 387
1972, julio: Carta de (11). (Codificada). Envío de un escrito de la c. de Ciencias que debéis leer con
detenimiento. Sería conveniente elaborar un documento general donde se sinteticen aspectos de nuestra
línea. Al Comité de Estudiantes y a toda la organización universitaria. Sobre el PP.LL. y la HN.
Firma, la Célula de Ciencias.
Sig: Jacq. 388
1972, octubre: Carta de (17) a (1). Septiembre. (Codificada). Situaciones conflictivas en Valencia.
En Puerto Sagunto. El gobernador se reúne con el jurado de empresa y la dirección. Lo pasado
en Sagunto. En relación con el movimiento obrero. A la universidad ha llegado una lista de 60
estudiantes de V.
Sig: Jacq. 389
1972, septiembre: A (1). (Codificada). La acción del campo como de la enseñanza. La acción de
la enseñanza. La marcha lenta del movimiento obrero. Las CC.OO. del Metal han decidido sacar
su propio periódico. Se discute una serie de problemas.
Sig: Jacq. 390
1972, septiembre: El Comité Provincial de Alicante del PCE adopta la siguiente resolución, para
que sea discutida y analizada en comités y grupos.
Sig: Jacq. 391
1972, septiembre: Declaración para los oficiales del ejército. Firma, PCE. Comité Local de Alcoy.
Sig: Jacq. 392
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1972, octubre: Documento interno del Comité de Estudiantes, informe del Te. de Valencia. Lucha
contra la LGE. Lucha contra la solución continuista de Juan Carlos. Lucha contra la
represión. El método de masas. El método de trabajo está ligado con el tipo de organización y
objetivos. Se tratan algunas cuestiones sobre conclusiones y experiencias de la forma de trabajo
en el seno de las masas. La organización de masas.
Sig: Jacq. 393-394
1972, octubre/noviembre: Documento interno sobre propaganda de Valencia. Difusora de la línea
y política del Partido. Como portadora de las acciones y luchas de masas. Creadora y
organización del Partido. A (1). (Codificada). La lucha en la enseñanza. Los problemas en el
aspecto de la organización. La lucha del sector agrícola. El final de este documento está en Jacq.
395. Informe del puerto de Sagunto elaborado por uno de los amigos más jóvenes de Altos
Hornos.
Sig: Jacq. 395-396
1972, noviembre: Documento sobre el trabajo de barrio. Introducción. La lucha de masas en los
barrios. Objetivos. Conocer el barrio. Métodos de trabajo y formas de organización. Asociaciones
de padres alumnos. Comisiones de afectados. Parados y jubilados. Comisiones democráticas de
barrio. Comisiones democráticas de mujeres. Movimiento Democrático de Mujeres. Evitar el
reformismo. Boletines de barrio. La política de alianzas en los barrios. Relaciones unitarias con
los grupos políticos en los barrios. El Partido. La propaganda. El trabajo hacia las fuerzas
represivas. Relaciones con la UJCE. Un documento con 6 reivindicaciones básicas. Firma,
Marcos.
Sig: Jacq. 397-399
1972, noviembre: Carta de (3) a (1). (Codificada). En torno al izquierdismo. La campaña de la
enseñanza. La universidad continúa. En banca. En Muebles Mocholi (madera). El documento
sobre el trabajo en barrios. Las comisiones de mujeres surgidas en los barrios.
Sig: Jacq. 400
1972, noviembre: Situación del pacto: se ha llegado a un acuerdo sobre los objetivos que deben
guiar la plataforma unitaria de las fuerzas policíacas del País Valenciano. Clímax político de la
mesa de partidos. Carta de Marcos. Octubre. El interés que ha despertado la noticia de la
celebración del VIII Congreso. En relación con el pacto. Con el resto de las fuerzas de la mesa.
De una reunión de 2 camaradas. (Codificada). Para el 30 está convocada la primera cena de la
temporada. La relación con mi situación a primeros de agosto. Marcos. Carta de (25).
(Codificada). Carta de Mario. Envío de materiales. Esta semana ha habido elecciones, pero sin
presentar candidaturas democráticas. La actualización del convenio en Macosa. Se negocia el
Convenio Provincial del Metal. En cuanto a la universidad.
Sig: Jacq. 401
1972, octubre: El verano ha sido aprovechado para sacar experiencias de los meses pasados.
Algunas pequeñas luchas. (Codificada). La situación del calzado. La exportación de agrios y
críticos. La situación turística. La enseñanza. Acerca del campo. El movimiento obrero. La
situación aquí. La otra cuestión es el problema que tiene la agricultura. Firma, Jorge. Burdeos,
agosto 1972. Carta manuscrita. Referencias al camarada Vall de Uxó. Sobre Burdeos.
Conversación tenida con Galindo (Burdeos) sobre su visita a Vall de Uxó, hacia julio de 1972.
Firma, Luis.
Sig: Jacq. 402
1972, junio/diciembre: A (1). (Codificada). La visita de (2). La gestión de unidad entre las fuerzas.
Del congreso de médicos jóvenes. A (1). (Codificada). De un artículo en «Mundo Obrero» sobre
experiencias del último período. Carta de Marcos, noviembre. Del texto ratificado en la Mesa
Democrática del País Valenciano.
Sig: Jacq. 403
1972, diciembre: Carta de Mario. De un problema surgido en la Coordinadora: uno no ha querido
que se firme con su nombre. La agitación en Elcano. Los documentos del congreso. Carta de (5).
(Codificada). En Murcia: la huelga de PNN de la Facultad de Químicas.
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Sig: Jacq. 404
1972, octubre/noviembre: A (1). (Codificada). 1972, octubre. A (1). (Codificada). A (1).
(Codificada). De la celebración del VIII Congreso y la resolución política aprobada. El informe
político y el discurso de clausura de la camarada Dolores. Petición de cuadernillos de estudio.
La acción prevista en el campo. Los problemas de los izquierdistas. Sobre CC.OO. Sobre la
acción general en la enseñanza.
Sig: Jacq. 405
1972, septiembre: A (1). (Codificada). Sobre el congreso del Partido Socialista.
Sig: Jacq. 406
1972, diciembre: Carta de (1). (Codificada). El documento de la Mesa Democrática de las fuerzas
políticas del País Valenciano. El aspecto obrero. Sobre Elcano, la lucha continúa. Una reunión
de CC.OO. Metal. La acción del campo. La universidad. El asunto de Mercavalencia. Detención
en Chirivella.
Sig: Jacq. 407
1973, enero: Carta de (10). (Codificada). El sumario de los 36 de Valencia. La criminal agresión
al Vietnam. La discusión del informe del VIII Congreso. La Mesa Democrática. Los
acontecimientos del Colegio de Abogados de Madrid.
Sig: Jacq. 408
1973, enero: Carta de (18). (Codificada). Valencia.
Sig: Jacq. 409
1972, noviembre: A (1). (Codificada). Sobre la situación personal. La constitución de la Mesa
Democrática.
Sig: Jacq. 410
1973, enero: El congreso ha salido bien. Los ataques a nuestro Partido. Las Comisiones Obreras
van aumentando. Breve.
Sig: Jacq. 411
1972, abril: Carta de Valencia. Marzo. En torno al nuevo crimen de El Ferrol. Avances en el
terreno unitario. La situación de Marcos. La opinión sobre el Mercado Común. Carta de Mario.
Marzo. Difusión de una hoja firmada por el Provincial por parte de estudiantes. Carta de
Villamalea. Se hacen trabajos comunitarios para arreglo de caminos y calles, con dinero del
Ministerio de Trabajo.
Sig: Jacq. 412
1972: Unas notas breves. (Codificada).
Sig: Jacq. 413
1973, enero: Carta de Mario. Enero. Envío de copias de dos escritos de estudiantes para tenerlo
en cuenta a la hora de redactar «Mundo Obrero». El Comité de Estudiantes, habiendo discutido
la resolución política del VIII Congreso, mientras llegan los materiales, manifiestan: en cuanto a
realización, a su resolución política, en consecuencia... Valencia, diciembre 1972.
Sig: Jacq. 414
1973, febrero: Carta de Marcos. Sobre la discusión del VIII Congreso. En lo unitario. Carta de
Mario. Enero. Se sigue con las discusiones. Se pasa una cierta crisis a nivel de discusión. Se ha
registrado la Clínica de la Seguridad Social La Fe. Carta de Mario. Se está en proceso de
discusión de métodos. Acuerdos y desacuerdos respecto a estas cuestiones. La discusión del
VIII Congreso.
Sig: Jacq. 415
1973, febrero: Valencia. Actuaciones incorrectas del Partido. Legalismo y reformismo de
nuestros militantes en su actuación y ante las masas como en su trabajo en el seno de
organismos. Sobre «Verdad» nº 18.
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Sig: Jacq. 416
1973, enero: Carta codificada. Firma, Jorge. Nota para (23). Breve. Firma Jorge. (Codificada).
Sig: Jacq. 417
1973, febrero: Carta de (5). (Codificada). Descripción de su situación hasta el verano. La
situación en Secretaría. Una reunión de CP para discutir movimiento obrero. En relación a la
discusión colectiva de cara a las organizaciones.
Sig: Jacq. 418
1973, febrero: Carta de Marcos. Sobre un problema (?) que no se ha resuelto. El escrito de
Santiaguín, comentarios. El problema no es político, sino personal. Una cena el día 29 sobre los
problemas municipales. Han celebrado entrevistas con núcleos de DC. La Mesa Democrática
sigue en marcha. Los carlistas siguen bien.
Sig: Jacq. 419
1973, febrero: Documento a que se refiere Marcos en su carta. Sobre el centrismo. El análisis de
la política sobre el MCE que define el VIII Congreso. La importancia del MCE. Crítica del VIII
Congreso. Firma, Célula de Medicina del PCE.
Sig: Jacq. 420
1973, febrero: Del Comité de Filosofía. Aspectos que nos impiden adoptar una postura clara y
definitiva ante la resolución política del VIII Congreso del Partido expuesta en el «Mundo Obrero».
Sobre el VIII Congreso. La c. de Económicas discutida la resolución política del VIII Congreso.
Hay fallos en torno a aspectos del VIII Congreso.
Sig: Jacq. 421
1973, febrero: Luita. 18 febrero 1973. Sumario: el ME y el momento político actual. ¿Qué tipo de organización
necesita el ME? El centrismo y el Pacto para la Libertad. Sobre el VIII Congreso. La lección de Vietnam.
Sig: Jacq. 422
1973, febrero: Carta codificada.
Sig: Jacq. 423
1973, febrero: A toda la organización universitaria, C. Ciencias. Recoge la opinión discutida que a la célula
de la Facultad de Ciencias le merece la celebración del VIII Congreso del PCE. Es urgente la organización
del Partido. Aspectos concretos. Conclusión inmediata.
Sig: Jacq. 424
1973, febrero: Escrito que circula sobre el nuevo gobernador (gobernador de Zaragoza, Rafael
Orbe Cano). Informe del juez instructor Lagüens. Conclusiones definitivas, actitud del Gobierno
Civil.
Sig: Jacq. 425
1973, marzo: Carta de Félix. Algunas cuestiones de funcionamiento. Las corrientes teóricas. El
porqué del bajón del movimiento obrero en Madrid, Sevilla y otros lugares. Sobre el VIII
Congreso. La cuestión de los documentos. En Valencia se vive un apasionante proceso de
luchas.
Sig: Jacq. 426
1973, marzo: Valencia. Al Comité Provincial: dos vías de desarrollo para España, siguiendo las
reflexiones de Carrillo en «Después de Franco, ¿qué?».
Sig: Jacq. 427
1973, marzo: Documento del Comité de Estudiantes dirigido a todas las organizaciones del
Partido. La situación política internacional y la actitud del PC en su VIII Congreso. Centrismo y
pacto para la libertad. Mercado Común.
Sig: Jacq. 428
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1972, marzo/1973, agosto: Valencia. Crítica al informe y a la resolución del VIII Congreso.
Opiniones respecto a algunos puntos. Firma, Jorge. (Codificada).
Sig: Jacq. 429
1972, diciembre: Carta de Jorge. Manuscrita. Sobre el complemento de salario y la ayuda a la
(1). (Codificada). Cuestiones planteadas en otras cartas. El Partido afronta hoy problemas de
más hondura. Sobre la Mesa Democrática.
Sig: Jacq. 430
1973, marzo: Carta de (12). (Codificada). La importancia de la acción de los maestros la semana
pasada. Valoraciones. En cuanto al campo. En cuanto al pacto. En el aspecto de finanzas. La
discusión del VIII Congreso.
Sig: Jacq. 431
1972, julio/diciembre: Nota codificada. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 432
1973, enero: A (1). (Codificada). El sobreseimiento del proceso de los 36. Las formas de
preparación del congreso. Algunas cuestiones en torno al VIII Congreso. (Codificada).
Cuestiones en torno al VIII Congreso. La acción por la denuncia del Convenio de la Metalurgia.
Sig: Jacq. 433
1973, enero/febrero: De lo sucedido en (1). (Codificada). La celebración del congreso. La
declaración del CE a propósito del establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de
embajada entre la RDA y el Gobierno de Franco. La declaración del CE a propósito de la RDA.
La evacuación americana en el Vietnam. (Codificada).
Sig: Jacq. 434
1973, febrero: Nota codificada. Nota codificada. Valencia. Carta de M. Marzo. El ambiente en
Sagunto es bueno. Valencia. Nota manuscrita breve. (Codificada).
Sig: Jacq. 435
1973, abril: Incomprensible e intolerable editorial del diario «Levante» de 27 de febrero 1973.
Sig: Jacq. 436
1973, abril: Documento del CP de Valencia en respuesta al escrito de los escisionistas.
Declaración del Comité Provincial de Valencia del PCE. El Pacto para la Libertad. El Mercado
Común. Los movimientos de masas, el movimiento obrero. Concepciones erróneas sobre el P. y
su funcionamiento.
Sig: Jacq. 437
1973, mayo: Carta de (21). (Codificada).
Sig: Jacq. 438
1973, enero/febrero: A (1). (Codificada). Se muestran cinco códigos. A (1). (Codificada). A (1).
(Codificada). Las acciones de los maestros y profesores no numerarios en esa provincia. De
unas detenciones en Madrid. Se muestran códigos.
Sig: Jacq. 439
1973, marzo: A (1). (Codificada). El último número de «Viento del Pueblo».
Sig: Jacq. 440
1973, marzo: Informe de (1) de (2). (Codificada). Situación política. Sobre el campo. Sobre
propaganda. Sobre CC.OO. La situación del P. en Elche donde era responsable.
Sig: Jacq. 441
1973, marzo: Jefatura de la OS Cooperación. Provincia de Albacete. Cooperativa del Campo San
Antonio Abad, Villamalea. Certificación del acta.
Sig: Jacq. 442
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1973, marzo/mayo: Carta al CE. De la grave crisis por la que atraviesa la organización del Partido en Valencia.
Primer documento de la fracción de Valencia. Resolución de la minoría de izquierdas del Comité Provincial
de Valencia del PCE. Introducción. A todos los camaradas: situación del Partido en Valencia. El congreso. Contexto
del VIII Congreso. La línea política del Partido después del VIII Congreso. El Mercado Común Europeo. Pacto para
la Libertad. El problema del poder. El VIII Congreso y los movimientos de masas. Las orientaciones posteriores al
VIII Congreso: el necesario complemento a la concesión del MCE. Italia o cualquier otro país capitalista desarrollado,
una ausencia significativa. La lucha ideológica contra el izquierdismo en el VIII Congreso. La organización del Partido
y la reforma de estatutos. La discusión del VIII Congreso de Valencia. IV conclusión.
Sig: Jacq. 443-445
1973, abril/mayo: Segundo documento de los fraccionistas de Valencia: a todos los camaradas
de la oposición de izquierda del PCE. Qué somos. A dónde vamos. Cuál es la situación. Nuestras
tareas. Carta de (31). (Codificada).
Sig: Jacq. 446
1973, abril/mayo: Carta de (9). (Codificada). Valoración primero de mayo. Reparto de octavillas.
Sobre una nota del Festival Mundial de la Juventud. (Codificada). Cartas de Jorge a los amigos.
(Codificada). La situación presente en la provincia. Notas acerca de la seguridad. Situación
general. El problema del campo. El trabajo de la unidad y de cara al pacto. Sobre el Partido.
(Codificada).
Sig: Jacq. 447
1973, mayo: Sobre la discusión del informe sobre el campo al VIII Congreso. Precios. Del informe
de S.A. Seguridad Social Agraria. Cooperativas. La protesta de los campesinos de la margen
izquierda del Segura. Experiencias de una lucha. Informe de la marcha de la organización y del
desarrollo de la misma.
Sig: Jacq. 448
1973, mayo: Contra el congreso de Carrillo, por ex-militantes del PCE de Valencia y Castellón.
Quiénes han ido al congreso. El Pacto por la Libertad o la revolución popular. Ejército fascista o
ejército popular. Por qué el VIII Congreso de S. Carrillo no propone una lucha consecuentemente
antiimperialista. El régimen franquista, instrumento del imperialismo yanqui. Conclusiones.
Sig: Jacq. 449-451
1972, marzo: Codificada. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 452
1973, abril/mayo: Codificada. Codificada. (Codificada). Difícil lectura.
Sig: Jacq. 453
1973, junio: Carta de (6). (Codificada). Carta de (21). (Codificada).
Sig: Jacq. 454
1973, julio: Carta de (9). (Codificada). El proceso unitario. Las relaciones con las demás fuerzas.
Los problemas de la fracción. Carta de (4). (Codificada).
Sig: Jacq. 455
1973, abril/junio: A (1). (Codificada). El problema de la democracia interna en el Partido. Un grupo
de estudiantes ha roto con el Partido atacando el VIII Congreso. Carta de Jorge. (Codificada).
Sig: Jacq. 456
1973: Equipo sacerdotal del puerto de Sagunto, información. Sorpresa en ambientes
eclesiásticos que se celebrase en puerto de Sagunto la visita pastoral.
Sig: Jacq. 457
1973, junio: Valencia. El arzobispo de Valencia. Sobre unas hojas que distribuyen dando nuevas
normas sobre matrimonios y exequias. Firma, José Mª, arzobispo. A J. Mª Lahiguera, arzobispo
de Valencia. Algunos feligreses de nuestras parroquias han manifestado su disconformidad con
las nuevas normas que habríamos dado sobre el matrimonio y las exequias en las hojas
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distribuidas. El arzobispo de Valencia, puerto de Sagunto. De la visita pastoral al puerto de
Sagunto.
Sig: Jacq. 458
1973, octubre: Valencia. Carta de P. Se asiste a una gran ofensiva contra el movimiento
estudiantil. Carta de Jorge. Septiembre. Envío de un presupuesto. Una nueva estafeta. La
emoción popular por Chile. Alicante, julio 1973. A Raymond. Una carta por mediación de un
amigo que ha pasado aquí sus vacaciones. Firma, Luis. En francés.
Sig: Jacq. 459
1973, octubre: Carta de Jorge. Septiembre. (Codificada).
Sig: Jacq. 460
1973, octubre: Carta de (1). (Codificada). Informe sobre la situación aquí. Algunas cuestiones
técnicas. La situación, el trabajo y las perspectivas. Movimiento obrero. Trabajo unitario.
Conclusión. Nuestras deficiencias.
Sig: Jacq. 461
1973, octubre/noviembre: Sobre un grupito que desde Valencia atenta contra la unidad de
nuestro Partido. 5.800.000 pesetas de impuesto supone el 10% de la entrega vínica obligatoria
a la Cooperativa del Campo de Villamalea, Albacete. Firma, presidente de la Cooperativa
Interlocal del Campo San Antonio Abad. Cooperativa de S. Antonio Abad, Albacete. Asamblea
general.
Sig: Jacq. 462
1973, septiembre/noviembre: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Industrias y Mercados en
Origen de Productos Agrarios. Sobre el expediente 1/73 incoado por la Delegación del M. de Agricultura a la
Cooperativa del Campo San Antonio Abad. Ministerio de Agricultura. Depósitos en la Delegación de
Hacienda en aquella provincia. Carta de Marcos, septiembre. El impacto de la tragedia chilena.
Lo unitario sigue hacia adelante. Una reunión pendiente en Alicante. Los socialistas están
ausentes. En relación con la fracción. Firma, Marcos.
Sig: Jacq. 463
1973, noviembre/diciembre: Carta de Marcos, octubre. Celebración de las fiestas. Carta de (10).
(Codificada). Discusión del proyecto (?). El trabajo con la JC. Trabajo de agitación en los barrios y mercados
en torno a la subida de los precios. Carta de Marcos. La aparición en la «vida política local» de un
hombre de Juan Carlos, jugando al aperturismo. La solidaridad con los detenidos de Barcelona
se extiende. Carta de Jorge, octubre. Recibo de 25.000 pesetas. (Codificada). Muchas
insuficiencias en el trabajo. Copia de la resolución del (3).
Sig: Jacq. 464
1973, diciembre: Valencia. Prólogo elaborado por unos camaradas en relación con la
implantación de la Ford en Almusafes.
Sig: Jacq. 465
1973, noviembre: Resolución del Pleno del Comité Provincial (Alicante, octubre 1973).
Internacional. Racional y provincial. Movimiento obrero. Alternativa democrática ya. Promoción
Salvador Allende. Propaganda, finanzas. Las elecciones municipales. El proceso 1001.
Sig: Jacq. 466
1973, diciembre: Carta de Jorge. Diciembre. Elecciones municipales. Convenios colectivos.
Otras cuestiones. La prensa. Pacto. Proceso 1001. Carestía de la vida. El Partido. Conclusión.
Sig: Jacq. 467
1973, junio/noviembre: Carta a los militantes de Valencia. El abandono del Partido de oposición
de izquierda. Firma, el Comité Ejecutivo del PCE. A (1). (Codificada). El motín de los ultras y de
la Brigada Político-Social en Madrid a primeros de mayo. Los fenómenos de los primeros días
de mayo. Denuncia a los ultras. Mantener e intensificar la lucha de masas. La lucha de los
fraccionistas. Sobre la fecha de las fiestas. (Codificada).
Sig: Jacq. 468

40

1973, septiembre/diciembre: A (1). (Codificada). La tragedia chilena. La lucha contra la represión
franquista. La necesidad de organizar el trabajo en el ejército. A (1). (Codificada). Del juicio contra
Camacho y sus compañeros.
Sig: Jacq. 469
1973, abril/1974, febrero: A (1). (Codificada). La Asamblea de Cataluña. Utilizar el ejemplo
catalán para reforzar el trabajo político en el interior y fuera del Partido. La alternativa democrática
y el pacto para la libertad. Las elecciones municipales. La posición de la Iglesia. Carta codificada.
Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada. Carta codificada. Carta de
(38). (Codificada).
Sig: Jacq. 470
1973, octubre/1974, febrero: Carta de P. a (1). (Codificada). Las negociaciones se han roto en
Unión Naval de Levante. A (1). (Codificada). Los acontecimientos de Chile. Una reunión
internacional de fuerzas de izquierda en solidaridad con Chile.
Sig: Jacq. 471
1974, marzo: Carta de P. Febrero. A (1). (Codificada). La situación de la Unión Naval Levante.
Sig: Jacq. 472
1974, febrero/marzo: Carta de M. Febrero. Valencia. Notas sobre el movimiento obrero. No se
avanza en el campo. Sobre la fracción. Sobre lo unitario. Carta de Jorge. Enero. La situación
aquí. La huelga de (3). (Codificada). Otros aspectos del trabajo. Seguridad. Otras cuestiones.
Complementos. Castellón. Despedidos en la fábrica que no han sido readmitidos. El ManifiestoPrograma del Partido. Finanzas: una relación de cuentas.
Sig: Jacq. 473
1974, enero: Valencia. Carta de Marcos. Diciembre 1973. De un informe sobre las fuerzas
políticas y sus actuales actitudes hecho por un amigo de la Mesa. Fomentar el encuentro de
fuerzas en diversos pueblos para presionar sobre la Mesa. La jornada del día 12. De la fracción.
El problema de la lengua. La realización y marcha del pacto en Valencia. El proceso de
consolidación del P. Carlista. Unión Democrática del Pueblo Valenciano. El grupo Reflexión
Socialista. La experiencia de una comisión unitaria en el puerto de Sagunto. Carta de P. La
muerte de Carrero cortó la actividad del proceso. (Codificada).
Sig: Jacq. 474
1974, enero: Información de (1) (Codificada). La actividad en (1). Profesionales. MO. Estudiantes.
Unitario.
Sig: Jacq. 475
1974, enero: A (1). (Codificada). El nombramiento de Arias Navarro. A (1). (Codificada). La
situación tras la formación del nuevo Gobierno. La respuesta de la clase obrera al Gobierno. Las
intenciones del nuevo Gobierno. La dictadura en el plano internacional. A (1). (Codificada). Las
luchas obreras.
Sig: Jacq. 476
1974, febrero/marzo: A (1). (Codificada). Sobre el movimiento obrero y sus resultados,
valoraciones. Nota breve. (Codificada). Se muestran cuatro códigos. A (1). (Codificada). Las
elecciones municipales. La situación creada con la muerte de Carrero Blanco. A (1). (Codificada).
La preparación, realización y final de la huelga en (2). Aspectos de la situación tras la muerte de
Carrero Blanco. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 477
1974, marzo: A (1). (Codificada). El castillo de naipes aperturista de Arias Navarro. El conflicto
con la Iglesia: Añoveros. La ejecución de Antich.
Sig: Jacq. 478
1974, marzo/julio: Carta de P. Manuscrita. El problema que se está desarrollando estos días en
Valencia. Carta de P. Manuscrita. Las luchas obreras en Valencia. Carta manuscrita a (1).
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(Codificada). Se recogen firmas para la amnistía. Carta de M. Junio. Sobre complots en torno al
cese de Díez Alegría. Una reunión de la Secretaría de la Mesa Democrática. Sobre el movimiento
de los obreros de la madera.
Sig: Jacq. 479
1974, julio: Informe de Valencia. Las luchas de los últimos meses en el País Valenciano. El
movimiento obrero ha alcanzado cierto nivel de organización. Necesidad de consolidar la
organización del movimiento obrero. La elaboración independiente por los propios
trabajadores de plataformas reivindicativas. Patronal y Gobierno recurren a la represión. El
campo. Las barriadas. Movimiento de mujeres. El curso 1973-1974. El fracaso de la LGE. El
movimiento estudiantil. Juventud. El Pacto por la Libertad y la lucha por la unidad. Ejército. El
Partido.
Sig: Jacq. 480-481
1974 (?): Carta de Marcos. Julio. Una visión cronológica de los hechos de las últimas semanas.
La celebración del congreso de libreros. Debate sobre el teatro en valenciano. Campaña en
defensa de El Saler. Mesa Democrática.
Sig: Jacq. 482
1974, septiembre: Carta de Pepe. Manuscrita. Durante el mes de agosto dos huelgas en la
construcción. El documento de estudiantes. Nota de P. sobre Murcia. (Codificada). Carta de P.
Manuscrita. (Codificada).
Sig: Jacq. 483
1974, verano: Recogido por Melque. La conversación con Justi.
Sig: Jacq. 484
1974, verano: Datos sobre organización de Murcia y sus componentes, recogido por Melque.
Universidad. Medicina. La juventud.
Sig: Jacq. 485
1974, verano: Informe de la organización de Cartagena, entregado por el c. Linares. Organización
del Partido. Historia de nuestra situación. Problema en la Hermandad de Labradores. Trabajo de
masas. Conversación con Faura. Cartagena.
Sig: Jacq. 486
1974, abril/julio: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Los acontecimientos de Portugal. La
marcha de las conversaciones de unidad. (Codificada). Destitución de Alegría.
Sig: Jacq. 487
1974, junio: Carta codificada. Finanzas. De recogida de dinero para el Partido. Cuotas. Ayuda.
Organización de campañas. Jornadas de trabajo. Desarrollo de campaña. Informe de Lillo sobre
su detención. Sobre mi declaración, manuscrita. (Codificada).
Sig: Jacq. 488
1974: Alicante. De Martínez. Carta manuscrita codificada. Carta de Martínez. Manuscrita.
(Codificada).
Sig: Jacq. 489
1974, noviembre: Carta de P. Valencia. (Codificada). De un contacto con un amigo que se ha
desplazado para pedir a Comisiones y al Comité de Solidaridad para movilizar la opinión ante el
juicio del día 28. El otoño que se presenta en Francia. La situación de la política unitaria.
(Codificada).
Sig: Jacq. 490
1974, agosto: Declaración del Comité Provincial. Orden del día: situación política y la ofensiva
democrática. El impulso del trabajo por una convergencia política de las fuerzas presentes en la
provincia. Creación de un amplio frente de lucha contra la carestía de la vida. La organización
del Partido, su problemática y los caminos para su desarrollo político y orgánico. La Junta

42

Democrática. Hacer política. La carestía de la vida, lucha cotidiana. El Partido a la luz pública.
La descentralización, entendida como elevación del nivel político. Agosto 1974.
Sig: Jacq. 491-492
1974, septiembre/diciembre: Carta de P. Valencia. Varias reuniones con un grupo que están
dispuestos a pasar al Partido. Carta manuscrita de M. Las publicaciones de comunistas de la
Junta. Referencias al Pleno de la Mesa Democrática. Los carlistas. Carta de M. a los camaradas.
Manuscrita. Pendientes de un encuentro con los representantes de la JD. En el seno del PSV.
La actitud de los organizadores de las cenas. Carta de P. La conferencia socialista que han
decidido decir no a la Junta Democrática. (Codificada).
Sig: Jacq. 493-494
1974, diciembre: Valencia. Apoyo decidido a los 200 millones para «Mundo Obrero». Resolución del
CP. Carta de Marcos. Diciembre 1974. Los hombres de PSPV dicen no a la Junta. Valencia.
Carta manuscrita. De la liquidación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.
Breve.
Sig: Jacq. 495
1975, enero: Carta manuscrita. Breve. (Codificada). Valencia. Carta manuscrita. (Codificada).
Sig: Jacq. 496
1974, diciembre: Carta de P. (Codificada). Detenciones Alicante. Informe de Eust. Sobre las
detenciones en Valencia. Algunos datos de la marcha de la organización y del trabajo político.
(Codificada). Difícil lectura. Carta manuscrita. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 497-498
1973, febrero/1975, enero: Nota a todos los oficiales y suboficiales del ejército de la provincia de
Alicante, ante la perspectiva de un cambio hacia la democracia. 29-XII-74. Informe de Alicante
(interno). Las fuerzas democráticas de Alicante, se agitan. Diversas noticias breves. Difusión de
materiales. Carta de Alicante. De la asamblea de la constitución de la JD. Valoraciones. De las
peticiones fiscales para los detenidos de abril de 1974. Las direcciones de los familiares de los
presos.
Sig: Jacq. 499
1974, noviembre/1975, febrero: Carta de Mario, manuscrita. (Codificada). La creación de una
asociación de consumidores. Carta de (24). (Codificada). Carta de M. (Codificada). Nota de
Joaquín (Madrid). Lorca, Murcia. La creación de una organización del Partido con 17 camaradas,
siendo la mitad maestros. Carta de M. La situación mejora.
Sig: Jacq. 500
1974, abril/1975, febrero: Nota codificada. Nota codificada. Valencia. Carta de Marcos. El
desarrollo político de estas semanas. El fracaso de la operación Fraga. De la posible formación
de una comisión gestora de 8 personas. El PSOE aquí sigue siendo decisivo.
Sig: Jacq. 501
1974-1975: Valencia. Campaña de los 200 millones. Circular nº 2.
Sig: Jacq. 502
1974, octubre/1975: Separata sobre el movimiento obrero en Valencia. Declaración del Comité
de zona sobre el fortalecimiento de la organización y la corrección de algunos errores.
Organización. La ayuda económica a la organización. La agitación y propaganda. Trabajo de
masas. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 503-504
1974, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). La importancia de la Junta. A (1). (Codificada).
Unas fuerzas que se reúnen para presentar una alternativa a la Junta. La situación de Juan Carlos. La
única solución es el Gobierno democrático provisional. La campaña de los 200 millones.
Sig: Jacq. 505
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1974, octubre: A (1). (Codificada). La situación política general, valoraciones. Perspectivas. Difícil
lectura. (Codificada). Breve.
Sig: Jacq. 506
1974, noviembre/1975, febrero: Murcia/1. Para Mario. (Codificada). Murcia/2. (Codificada). A (1).
(Codificada).
Sig: Jacq. 507
1975, abril/mayo: Documento interno sólo militantes. Las últimas acciones de la clase obrera y
de otros sectores. Valoraciones. El agotamiento del sistema. La salida democrática exige la
ruptura. Las consideraciones del CP del PC. Carta de Marcos. El texto oficial de la JD de
Valencia. Las relaciones con el PSOE siguen bien. Un tropiezo que se produjo el viernes por la
noche. Carta de M. La aceleración política. La oposición del PSPV. El PSOE. Con el Partido del
Trabajo. Con Unión Democrática. Los carlistas. Resumiendo la perspectiva inmediata. Sobre el
País Valenciano. Carta de P. La JD de Valencia sigue adelante como se preveía. El miércoles la
policía detuvo a una chica que trabajaba en (1). Momento del proceso de creación de la Junta
Democrática de Valencia. 1975. Un resumen del Pleno de la Mesa Democrática del P.
Valenciano: argumentos que presentó el PSPV, argumentos de los representantes de UD,
argumentos del P. Carlista, algunos datos del proceso unitario en el P. Valenciano. Algunas
conclusiones políticas. La Unión Democrática del P. Valenciano. Dónde estamos y a dónde
vamos. Mayo 1975. Carta manuscrita. (Codificada). Difícil lectura. Para «Mundo Obrero».
Declaración de la Junta Democrática de Alcoy. La Junta Democrática y la organización concreta
de la huelga nacional. Labor de la Junta Democrática.
Sig: Jacq. 508-509
1974, mayo: Valoración del papel que está jugando Cataluña en la lucha democrática por la
promoción de la lengua catalana. De Murcia. Las cosas entre estudiantes y profesionales. La
consolidación de la organización. Las cosas en el sector obrero. Al campo. Respecto a la Junta
Democrática. Firma, Mario. Informe sobre la situación de Murcia. Cuidado con la numeración.
Sig: Jacq. 510
1975, marzo/mayo: Junta Democrática de Valencia. Instrumentos políticos de la dictadura.
Convergencia de las fuerzas de oposición. Características peculiares de la alternativa
democrática para el País Valenciano. Finalidad de la Junta Democrática. Junta Democrática de
Valencia: programa mínimo. (Codificada).
Sig: Jacq. 511
1975, mayo: A (1). (Codificada). La creación de la Junta Democrática. Las buenas relaciones con
el PSOE. Surgen complicaciones al PSOE en el terreno de la Internacional Socialista. Los
carlistas parecen acercarse al PSOE. De la Asamblea del P. Valenciano a la Junta Democrática.
A (1). (Codificada). La situación en el País Vasco con el estado de excepción. La gravedad de la
situación. La situación Portugal. El primero de mayo.
Sig: Jacq. 512
1975, junio/julio: A (1). (Codificada). Las declaraciones de don Juan en Lisboa. No se esperaba. Ha sembrado la
consternación entre la clase política del régimen: debilita sucesión juancarlista. Son un apoyo al Manifiesto de RN
del PCE. La situación política. A (1). (Codificada). La impresión de la victoria de la clase obrera en la
primera fase de las elecciones sindicales. En relación con la situación. El posible acuerdo entre
Junta y Convergencia. Las declaraciones de Antonio García López en «El Día de México» de 26
de junio. Otros asuntos.
Sig: Jacq. 513
1975, mayo/junio: Valencia. Carta manuscrita. La situación es favorable a la JD. Los temas que
se trataron en la última reunión del Comité Provincial. 1975. Hoja interna para los militantes: los
últimos meses del franquismo, profundos e irreversibles cambios. Las contradicciones del
régimen. Relato de la situación política. El paro de los actores. La Iglesia. El capitalismo. La
maniobra Juan Carlos pretende la continuidad del régimen y el aislamiento de la JDE. Frente a
la maniobra. Fomentar la discusión política. Elecciones sindicales. Impulsar las comisiones de
apoyo a la JDE. Agitación y propaganda. Campaña de los 200 millones. Comunicat de la
Conferencia Socialista Ibérica.

44

Sig: Jacq. 514
1975, junio: Valencia. Las elecciones sindicales. El papel de la Junta Democrática. Otras noticias.
1975, Valencia. Carta manuscrita. El triunfo de CC.OO. y las candidaturas democráticas en la
primera vuelta.
Sig: Jacq. 515
1975: Algunos puntos que proponemos para el encuentro de las fuerzas políticas y sociales del
País Valenciano. Carta manuscrita a los camaradas. La situación aquí. Envío del estado de
cuentas. El problema con Mario. Firma, P.
Sig: Jacq. 516
1975, junio: Resolución del CP de Alicante del PCE. Carta manuscrita. (Codificada). Difícil
lectura.
Sig: Jacq. 517
1975: Sobre la Junta Democrática, Alicante. Notas recogidas por S. Álvarez.
Sig: Jacq. 518
1975, marzo/junio: A (1). (Codificada). El proceso contra los detenidos en abril de 1974. Se pide
información de Amnistía Internacional sobre María Estrella Portellano, detenida en abril en
Alicante. Se muestran 6 códigos. A (1). (Codificada). Los efectos de la acción ciudadana en
Madrid en junio. Paros en 160 empresas de la metalurgia. Paros en la construcción. Otros... La
JD se extiende por todo el país. Las declaraciones de don Juan en Lisboa son apoyo a la JD.
Carta de L. Picazo. De un viaje el día 11 de junio y conversación con Villagorda del Júcar.
Sig: Jacq. 519
1975, septiembre: El desarrollo de la situación. La defensa de los compañeros vascos: las
organizaciones están respondiendo bien. Las juntas siguen desarrollándose. Lo del Conseil
Democrático está en crisis. La preparación de las jornadas de acción. Cosas varios. Un camarada
cuenta que está siendo sometido a vigilancia. Puede ser una brigada de la GC. (Codificada). Se
muestran 6 códigos. (Codificada). Se muestran 5 códigos.
Sig: Jacq. 520
1975, junio: Resolución del CP de Alicante del PCE.
Sig: Jacq. 521
1975: Situación orgánica. Alicante. Las elecciones sindicales. (Codificada).
Sig: Jacq. 522
1975: Alicante. Informe político que abrió la reunión del último Pleno del CP tras un vistazo a la
situación política nacional: vacío de poder, caso Fedisa. La victoria de la democracia en España
es inevitable en plazo próximo. El movimiento obrero.
Sig: Jacq. 523
1975, octubre: Análisis político de la huelga del 22.IX al 2.X.1975. PCE, Comité de Alcoy.
Introducción. Análisis político dirigido a todos los militantes y simpatizantes de la organización de
Alcoy del PCE: amplitud del conflicto. Trascendencia política. Un nuevo nivel en la situación
general. Conclusión.
Sig: Jacq. 524
1975, octubre: Ideario del Partido Demócrata Valenciano. (Codificada). Sobre (1) Marcos. Se
muestran 7 códigos.
Sig: Jacq. 525
1975, octubre: De la vigilancia a la que he estado sometido. Las publicaciones del Partido y de
la Junta. El PSOE y la UDE. Un aspecto anecdótico. (Codificada). Se muestran códigos. Carta
manuscrita. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 526
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1975: Carta manuscrita. De un escrito de un camarada asistente a la JD. Manuscrita.
(Codificada).
Sig: Jacq. 527
1975, noviembre: Carta de (13). (Codificada). Alicante. Situación orgánica en (1) y (2).
(Codificada). Carta de Alicante: reunión de la JD en Alicante. Algunos datos sobre los paros en
Alcoy.
Sig: Jacq. 528
1975, octubre/noviembre: Resolución de propaganda. El CP ha examinado las cuestiones
de propaganda del Partido deteniéndose en los diversos aspectos de la misma: la
confección de la propaganda; aspectos ilegales y legales; la propaganda como vehículo de
organización; la responsabilidad de propaganda. Democratización de la enseñanza.
Sig: Jacq. 529
1975, octubre: A (1). (Codificada). Sobre el momento crítico que estamos viviendo. El problema
de la Junta Democrática. Documento ilegible.
Sig: Jacq. 530
1975, octubre: A (1). (Codificada). El momento crítico que estamos viviendo. El impulso a la
unidad antifranquista. De las declaraciones de Carrillo. El problema de la JD.
Sig: Jacq. 531
1975, septiembre: Carta de Mario. (Codificada). Una visión de la situación y los problemas que
hay en (3). 1975, octubre. Carta manuscrita. Envío de un documento de los campesinos de
Cartagena que se presenta como la Alternativa. Firma, Mario.
Sig: Jacq. 532
1975, julio: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Cartagena. «Nuestra alternativa
para la transformación agraria de la zona regable». Primeras consideraciones. Las exigencias
de la nueva agricultura que se está gestando. Otros asuntos.
Sig: Jacq. 533-534
1975, octubre/noviembre: Carta de Mario. Murcia. La segunda fase de las elecciones sindicales.
Sobre la JD. La situación del ejército en Cartagena. Cotizaciones. Carta de (23). (Codificada).
Murcia. La organización del Partido. Cuidado con la numeración.
Sig: Jacq. 535
1975, octubre: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). El impulso a la unidad antifranquista. El
problema de la Junta Democrática. Firma (25).
Sig: Jacq. 536
1975, septiembre: Carta manuscrita. (Codificada). La situación creada a nivel de la Junta A (1).
(Codificada). De un expediente policial. Diversas noticias.
Sig: Jacq. 537
1975, febrero/diciembre: A (1). (Codificada). Sobre la aplicación de las cinco sentencias de
muerte. El régimen está en las últimas. Las noticias sobre Madrid. A (1). (Codificada). La muerte
del caudillo. La declaración del CE. Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones
municipales. A (1). (Codificada). Nota a (1). (Codificada). Se muestran 4 códigos. (Codificada).
Valencia. (Codificada). Valencia. (Codificada).
Sig: Jacq. 538
1975, noviembre: Majestad. Los presos políticos radicados en Valencia se dirigen a Su Majestad
con motivo de su exaltación de la Jefatura del Estado para pedir amnistía.
Sig: Jacq. 539
1975, noviembre/1976, enero: A su Majestad el Rey de España. Un conjunto de valencianos
piden amnistía. Carta manuscrita. 1975. De muy difícil lectura. Carta manuscrita. De los
planteamientos surgidos de la Junta. A (1). (Codificada). Informe de la reunión de la Junta
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Democrática. Se muestran 7 códigos. Algunos datos relativos a la provincia de Alicante.
Elecciones sindicales, datos oficiales. Las 20 empresas mayores de la provincia. El censo del
campo. Carta de (12). (Codificada). Alicante. De una carta del CE.
Sig: Jacq. 540
1975, diciembre: Los últimos preparativos para el asalto final contra la dictadura. Exposición de
algunas preocupaciones como responsable del Comité de Alcoy. El problema: la disparidad de
criterios. El papel de los camaradas obreros veteranos.
Sig: Jacq. 541
1975: Algunas consignas contra el régimen. Datos recogidos por Melque en conversaciones con
Martínez. Alicante. Fuerzas políticas. El Partido. Diferentes organizaciones de la provincia. Elche.
Problemas. Alcoy. Elda, Petrel...
Sig: Jacq. 542
1976, enero: Carta de Martínez. El proceso de salida a la calle se está acelerando. Entrevista
con la dirección del PSOE en Alicante. La presión de la base obrera. Principales concentraciones
humanas de la provincia de Alicante, enero 1976. Sector industrial de la comarca. Dimensión y
número de empresas industriales. El estudio del Banco de Bilbao (1973).
Sig: Jacq. 543
1975, septiembre/1976, enero: La tierra en la comarca de Alicante. Régimen de tenencia de las
tierras. Principales cultivos. A (1). (Codificada). Las cinco sentencias de muerte.
Sig: Jacq. 544
1975, diciembre: De una manifestación (?). Carta codificada.
Sig: Jacq. 545
1975, abril/1976, enero: A (1)(2). (Codificada). A (1). Sobre la situación actual. (Codificada).
Alicante. (Codificada). Alicante. (Codificada).
Sig: Jacq. 546
1975, noviembre: Luis Fernández, de Castellón. Sobre este camarada. Compañeros
constructores, es una asociación dependiente de Unesco. Carta de Castellón. Lo ocurrido a partir
de las elecciones sindicales.
Sig: Jacq. 547
1975, diciembre: Murcia. Carta de Mario. La lucha por amnistía y libertades. Otras noticias
breves. Carta de (23), Murcia, diciembre 1975. Situación en: construcción, metal, artes gráficas,
sanidad, madera.
Sig: Jacq. 548
1975: Elecciones sindicales (Cartagena). A todo el pueblo murciano: petición de amnistía por el
Comité Unitario Antifascista de la provincia de Murcia. Diciembre 1975.
Sig: Jacq. 549
1975, diciembre: A (1). (Codificada). Aportaciones sobre el E. Evolución de un cuartel durante el
año 1975. Sobre el trabajo del P. en el E.
Sig: Jacq. 550
1975: Varias notas breves de enero y abril de 1975. (Codificadas).
Sig: Jacq. 551
1975, noviembre/1976, enero: Carta a (1). (Codificada). Murcia, enero 1976. Carta de Mario. El
estado de cuentas. Sobre la acción ante la cárcel de Murcia. A (1). (Codificada).
Sig: Jacq. 552
1976, enero: A (1). (Codificada). A Agustín. Envío de una dirección.
Sig: Jacq. 553
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1947, septiembre: Informe del camarada Montes sobre su viaje a Valencia (4-26 septiembre
1947).
Sig: Jacq. 554-555
1947, septiembre: De un viaje aplazado. El desarrollo y evolución de la crisis. El P. ha sido
excluido del Gobierno: explicación que dan los republicanos. De una carta de Álvaro de Albornoz.
El esfuerzo por aislar políticamente al Partido. La atención a la organización de Consejos de
Resistencia en ciudades, barriadas y pueblos.
Sig: Jacq. 556
1947, junio: Información facilitada por Luis Delage, sobre Levante principalmente. Contiene
información sobre Centro, Euskadi y Andalucía. Índice: el Partido en Euskadi, mayo 1945; la
delegación de Madrid, octubre 1945; en Sevilla, marzo-septiembre 1946; la caída del CR del
Centro, septiembre 1946; de octubre a diciembre; Levante (desde enero 1947): Valencia, opinión
sobre la caída del CR, medidas y nuevo CR, continúan las caídas, el Partido en Levante en mayo
1947, el trabajo sindical, propaganda, situación del pueblo en Levante, terror, precios y salarios,
alianza en Valencia, nuevo plan de trabajo en el CR de Levante, cuadros que existen hoy a
disposición del P. en Levante, Agrupación Guerrillera de Levante, la organización de masas, la
visita de Franco a Valencia.
Sig: Jacq. 557-560
1946, julio/1947, marzo: Carta de Delage. A la madre: referencias a la marcha de unos negocios
con los problemas de pérdidas. A los camaradas. De una carta recibida de España por intermedio
de un amigo de Inglaterra. Informe del Comité Provincial de Alicante: situación política del Partido
en Alicante y su provincia.
Sig: Jacq. 561
1946, julio: Resoluciones adoptadas por el Comité Provincial. Firma, PCE, Comité Provincial de
Alicante.
Sig: Jacq. 562
1946, julio: Valencia. A los camaradas del Buró. Del paquete de propaganda preparada. Envío
del material a través de un camarada. Esto es para que se tenga una idea de la forma de entender
el trabajo. Buenas perspectivas de trabajo en Murcia: valoraciones. Firma, CR de L. del PCE.
Sig: Jacq. 563
1946, agosto: Informe de Levante. Informe de la región de Levante. Propaganda. Guerrilleros.
JSU.
Sig: Jacq. 564
1946 (?): Algunos datos de organización de Valencia. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 565
1946, abril: Resoluciones de tareas del Comité Comarcal de Cartagena. Firma, el CC de
Cartagena. Nota breve a Santiago: aviso del envío de unas notas sobre el Partido en Valencia
durante el verano.
Sig: Jacq. 566
1946 (?): Acciones de agitación en Valencia desde los primeros días de mayo a los primeros días
de septiembre en Valencia. Otras acciones en las que hemos intervenido. Gestiones de unidad.
Alianza.
Sig: Jacq. 567
1946, abril: Resoluciones y tareas adoptadas por el CP de Murcia: Reunido el CP, con la
asistencia de un delegado del CR de Levante. Resoluciones.
Sig: Jacq. 568
1946, abril: PCE, Comité Regional de Levante. La constitución de la nueva dirección provincial
de nuestro Partido en Alicante: nueva etapa de trabajo. Las dificultades del trabajo. De unas

48

conclusiones elaboradas que sirven de guion para el trabajo. Otros problemas. Firma, Comité
Regional de Levante del PCE.
Sig: Jacq. 569
1946: Guión para los informes de los Comités Comarcales y miembros de la C. de C.: para ayudar
a los C. Comarcales a elaborar informes que reflejan la verdadera situación política en la comarca
y el desarrollo del trabajo del Partido. Guion. Informe que los Comités Comarcales rendirán en
el plazo más breve posible al Comité Regional. Abril 1946. Instrucciones. Firma, Comité
Regional de Levante del PCE, Comisión de Organización.
Sig: Jacq. 570
1946, junio: PCE. CE de Levante. Comisión de Agitación propaganda. Relación de
documentos editados por esta comisión durante los meses mayo-abril 1946. Al Buró
Político del PCE. Aviso de envío de materiales publicados por el Comité Regional de Levante.
Sobre el futuro político de España.
Sig: Jacq. 571
1947, agosto: A (1) Pelegrín. (Codificada). Una comunicación de tres puntos después de escrita
una carta de Uribe. Se muestran códigos (14). Conversación con Delage, agosto. Sobre las
direcciones para enlazar en Valencia. Sobre Carmen, la pianista. Sobre la casa donde quedó
Pelegrín.
Sig: Jacq. 572
1947, octubre: A Juan Abad, Valencia. Sobre cómo marcha el trabajo. Nicanor Franco, Talavera.
Sobre su nueva vida. De Juan Abad.
Sig: Jacq. 573
1947 (?): Cartas llegadas de España para Santiago, de Valencia. Casi ilegible.
Sig: Jacq. 574
1946, abril: Carta del Comité Regional del P. de Levante al C. Provincial de Murcia de 22.IV.46.
Sig: Jacq. 575
1946, abril: Carta del Comité Regional del Partido de Levante a los guerrilleros. PCE, Comité
Regional de Levante. Notas de Santiago sobre Valencia, de últimos del 45 a primeros del 46.
Sig: Jacq. 576
1945, febrero: Informe del camarada Enrique Gorachán. Solicitud al Partido para formar un grupo
que le traslade a Valencia.
Sig: Jacq. 577
1945, febrero: Informe del camarada Gorachán sobre el proceso del Partido en Valencia desde
el 39 al 45. Actividad del Provincial. Acciones guerrilleras en Valencia. Actividades políticas y
militares de mi grupo desde que pasó a España.
Sig: Jacq. 578
1945 (?): Algunos datos de organización en Valencia. Otros datos que amplía Julio.
Sig: Jacq. 579
1945-1948 (?): Apuntes de Santiago: a) Directivas que llevar Ort. ; b) para Martínez. 1948, marzo.
Juan Abad. Valencia. Nota sobre su trabajo. Nicanor Franco. Levante: Concentrándose en
Valencia capital y provincia.
Sig: Jacq. 580
1948, marzo: Informe sobre el viaje a Valencia de Sánchez R. y Eduardo. Informe de los
camaradas de cómo han realizado su misión en Valencia: el contacto con el camarada Abad (el
viejo enlace). El contacto con el nuevo enlace. La segunda entrevista. La tercera entrevista.
Conclusión. Valencia. Carta de Pedro. Sobre su actividad cotidiana. Pocos cambios.
Sig: Jacq. 581
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1948, enero: Levante. Informe de Sánchez. Sobre la situación política internacional. Sobre
la situación interior del régimen. Tareas que el Partido te plantea y que debéis realizar.
Sobre el informe que él me hizo. Sobre las caídas que había habido y la situación del
Partido. Situación del Partido. Situación de la JSU. Situación de la UMA. Situación de los
trabajadores de la tierra. Situación de los anarquistas y socialistas. Posibilidades que hay
para realizar la unidad por la base. Sobre la conducta de Escrich. Sobre la conducta del
periodista. Parte última del informe. Nuevo enlace con V. Preguntas mías y respuestas suyas.
Preguntas suyas y respuestas mías. Palabras de despedida. Mis impresiones al ver a los
camaradas.
Sig: Jacq. 582-583
1947, septiembre/1948, marzo: Al primo Pepe de Oliver. Comenta que la apertura de la frontera
les permite reanudar el contacto familiar y el intercambio de ideas. Nuestras tareas en torno a la
propaganda del Partido. Circular nº 0. Para su discusión y estudio en todos los escalones del
Partido. Cómo debe ser nuestra propaganda. La propaganda como elemento movilizador de
masas para acciones de lucha. La propaganda como medio ampliador y organizador de nuestro
Partido. Aparato de impresión. Difusión de la propaganda. Algunas medidas de seguridad en el
aparato de impresión y difusión de propaganda. Firma, Comité Regional de Levante del PCE.
Sig: Jacq. 584
1947, diciembre: Carta de Valencia. Aviso de envío de materiales. Explicación de la manera que
debe utilizarse para poder leer los mensajes ocultos. Firma, el S. de Organización.
Sig: Jacq. 585
1947, octubre/noviembre: Levante. Carta a los miembros del Comité Regional del PSOE. Sobre
el posible entendimiento entre los dos partidos. La posibilidad de una declaración conjunta. CP
de Alicante. Carta abierta a todos los militantes del Partido. Los comunistas de Alicante contra
Franco. Carta a los amigos y camaradas Antonio y Grande: para que se haga extensivo a todos
los camaradas un saludo. Referencias al orgullo despertado por los guerrilleros. Esperanzas
hacia los obreros de las fábricas que se mantienen en huelga contra el régimen.
Sig: Jacq. 586
1947, octubre: A los camaradas Antonio y Grande. Después de estudiar el informe del camarada
X, se manda esta resolución con el fin de exponer nuestro punto de vista en relación a los
problemas básicos. Para hacer más fructífera la lucha es necesario ligarse a las masas
campesinas. El movimiento guerrillero sin la participación en masa de los campesinos en la lucha,
siempre será un movimiento raquítico. Cómo movilizar a los campesinos. La importancia del
reclutamiento de nuevos guerrilleros y de las reservas guerrilleras. Cuidado con la provocación.
La Federación de Trabajadores de la Tierra como organización del campo. El Consejo Central
de la Resistencia es la base del triunfo sobre el franquismo. El Partido Comunista y su papel en
la lucha. Valencia, enero 1948. A los camaradas de la Agrupación Guerrillera de Levante. Felicitaciones y
ánimos para seguir con la lucha. Firma, el CE de L. del PCE.
Sig: Jacq. 587
1949, mayo: Informe sobre Escrich, de julio. Sobre la conversación con este hombre: su
actividad, su trayectoria, etc.
Sig: Jacq. 588
1949 (?): Informe de Levante: Rafael Madrid. Al CC del PCE. Se nos comunica, por una carta
recibida de España, de la llegada a Francia de un dirigente socialista: Antonio Emilio Monleón de
la Lluvia (abogado y oficial de prisiones). En los últimos del 44 y primeros del 45 el Partido intentó
tomar contacto con algunas personalidades del PS en Valencia. Relato de algunas entrevistas.
Sig: Jacq. 589
1949 (?): Situación actual del Partido en Alicante y provincia. Valoraciones. Análisis (breve).
Procedimientos empleados por el falangismo y la Gestapo con motivo del rollo de febrero del 45
de Alicante. Firma, Julio.
Sig: Jacq. 590
1949, mayo: Carta de julio: de las conversaciones tenidas con Escrich.
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Sig: Jacq. 591
1949: Carta de Levante. A Edelmiro de Josefa. (Codificada). Referencias al 5º sector y 11º sector.
Se muestran cuatro códigos. Informe facilitado por Felisa Carrió a Julio: Francisco Piquer;
Amadeo Piquer; Antonio Verde; Enrique; Rafael Molina y otros. Situación de las masas. Sobre el
espíritu del pueblo. Corre el referéndum. Felisa Carrió. Razones de su viaje. Cómo ha venido.
Algunas informaciones. Nombres y características. Impresiones sobre Felisa Carrió. Firma Julio.
Septiembre 1949.
Sig: Jacq. 592-593
1949 (?): Datos sobre la organización del Partido en Levante y Teruel. Del informe de Luis
Guzmán Hernández, «Dinámico»: 21.III.48; del informe de León García (17.VII.48); del informe
de Consuelo Soler (30.V.48); del informe de Salvador Morell (7.VIII.48); del informe de Gabriel
Robles (12.IV.49); del informe de Eduardo Talavera (19.IV.49); del informe de Pedro Sastre
(17.X.47); del informe de Simón Díaz (2.VIII.49).
Sig: Jacq. 594
1950, enero: Carta a Levante, a Gregorio. Cuestiones de familia. Carta del Comité Regional de
Levante y Aragón del PCE. A la camarada Dolores Ibárruri. De Andrés. Al Comité Mundial de
Partidarios de la Paz, del Comité Regional de Levante y Aragón del PCE y sus agrupaciones
guerrilleras. Octubre 1949. Datos de organización del Partido en Levante y Teruel: del informe
de Roberto García (30.VI.48).
Sig: Jacq. 595
1949 (?): Estado de cuentas. Difífil lectura. Carta manuscrita de 19.IX.49 dirigida a su padre y
hermano. Breve. Firma, Josefa. 10.X.49. Carta manuscrita a los padres y hermanos: buena salud.
Firma, Josefa. 20.X.49. Carta manuscrita a los padres y hermanos de Josefa. 12.VII.49. Carta
manuscrita a Edelmiro, de Josefa.
Sig: Jacq. 596
1949 (?): Luis Guzmán Hernández, «Dinámico». Copia de un informe manuscrito del mismo.
Sig: Jacq. 597
1949, septiembre: Carta de Juan Cosmes. Biografía. Actividades. Ampliación al informe de Juan
Cosmes. Firma, Carlos.
Sig: Jacq. 598-600
1950, abril: De los comunistas de Alicante a los comunistas de Casablanca. Firma, la Agrupación
Comunista de Alicante. Valencia, diciembre 1949. A Dolores. Carta del Comité Regional del PC
de Levante y Aragón.
Sig: Jacq. 601
Índice
Sig: Jacq. 602 hasta el final.
1951, septiembre: Levante. Carta de Teo. Informe del camarada Teo a la dirección del Partido
sobre su permanencia en la Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón. Algunas de las cosas
que olvidaba al escribir el informe. Informe del día que salimos de la Agrupación para acá.
Sig: Jacq. 602-615
1951, octubre: Levante. Informe de Paquita. Información. Levante. Informe de Angelita: mi
contacto con el Partido y trabajo. Septiembre 1951.
Sig: Jacq. 616-625
1949, octubre: Amplio extracto del informe emitido por el secretario general del Partido en
Levante y Aragón en octubre de 1949. Situación nacional. Tareas a realizar. El trabajo de cara a
las masas.
Sig: Jacq. 626-629
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1949 (?): Levante. Carta de Ángel a los camaradas del CR. La llegada de los camaradas Teo,
Ceferino y Vicente.
Sig: Jacq. 630
1950, diciembre: Levante. Carta de Teo a los camaradas Pedro, J. María y Grande. Sobre el
viaje realizado. Noticias breves.
Sig: Jacq. 631
1951, enero: Informe de radio. Opinión sobre el trabajo y su informe. Firma, Manolo.
Sig: Jacq. 632
1951, octubre: Levante. Ampliación al informe del camarada Jacinto.
Sig: Jacq. 633-638
1951 (?): Levante. Informe del camarada Teo. Informe sobre tres cuestiones: la muerte de
Ricardo, la recogida de firmas, la situación de los obreros y campesinos y de las masas en
general.
Sig: Jacq. 639-640
1951, octubre: Plan para la organización del Partido en la zona de Gandía-Buñol-Yecla. Primera
y segunda comarca; formas de enlace; colocar camaradas a trabajar; documentaciones para los
camaradas que quedan; salida de los camaradas que vienen.
Sig: Jacq. 641
1951, octubre: Levante. Informe del camarada Emiliano. Informe de mi estancia con los
guerrilleros de la Agrupación. Sobre las chicas. Sobre los puntos de apoyo. La Rafabia.
Noviembre 1951.
Sig: Jacq. 642-644
1951, noviembre: Informe dado por Paisano. Hechos ocurridos en la Agrupación desde que
llegué en septiembre de 1944.
Sig: Jacq. 645-647
1951, octubre: Levante. Cardona López, Emilio («Moreno»). Mi llegada a la Agrupación e
incorporación.
Sig: Jacq. 648
1951: Levante. Informe de Francisco: de la vida interna de la Agrupación a partir de 1946, cómo
han surgido las cosas y cómo he pensado yo en este tiempo.
Sig: Jacq. 649
1951: Levante. Informe de Jacinto. Mi contacto con el Partido en Valencia y su actividad.
Sig: Jacq. 650
1951, marzo: Levante. Autobiografía de Alcalá Baños, Gregorio. Actividades desarrolladas
durante la guerra. Mi actividad en el período de Unión Nacional. Trabajos que he realizado en la
Agrupación. Características del camarada Gregorio. Firma, Jacinto.
Sig: Jacq. 651-652
1951, septiembre: Carta de Jacinto. Informe de Jacinto. Mi segundo viaje a Valencia.
Sig: Jacq. 653
1951, septiembre: Levante. Carta de Jacinto. Informe de Jacinto. El viaje hasta aquí.
Sig: Jacq. 654
1951: Carta a los camaradas del Comité Nacional. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 655-656
1951: Carta a los camaradas del Comité Nacional. Firma, Carmelo. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 657
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1951: Informe del 17 sector para la dirección del Comité Regional del PC de Levante y Aragón.
Difícil lectura. Carta a los camaradas del Buró Político. Primer período de la Agrupación. Firma,
Rubio. Abril 1961. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 658-660
1951: Al camarada Santiago, de Eduardo. Reitera su promesa de comportarse como un
verdadero defensor del Partido y del pueblo español ultrajado por el régimen franquista. Carta
de Rubio a Santiago. De las críticas que Santiago le hizo a este camarada. Sobre el cambio
teórico de la Agrupación. Cuidado con la numeración P. 4-5. En campaña, abril 1961. Al
camarada Santiago. Nota breve. Organización. En Zaragoza. Cuenca. Firma, Fortuna, Fernando.
Informe de la organización. Valladolid. El viaje en coche desde P. Firma, Manolo.
Sig: Jacq. 661-662
1951: A los camaradas, de Ángel y Teo. Referencias al caso Antonio. Sobre Roberto, Núñez,
Antonio, etc. Una conversación con Sebastián.
Sig: Jacq. 663
1951 (?): A los camaradas. Algunas cosas relacionadas con el camarada Casto.
Sig: Jacq. 664
1951 (?): Informe al Buró Político. Cuenta del viaje, particularidades, de la actuación del grupo y
de la mía hasta la fecha que me incorporé a dirección del Partido en Levante. Firma, Galán.
Sig: Jacq. 665
1950, octubre: A los amigos. La situación desde el 20 de agosto. Informe general.
Sig: Jacq. 666
1950-1951 (?): Mi ingreso en el Partido. Firma, Maura.
Sig: Jacq. 667
1950: Carta de Eduardo. Información del viaje y estancia hasta la presente en la Agrupación.
Comité Local del PCE, perteneciente a la III Agrupación de Levante y Aragón. Agosto 1950. Última
hora.
Sig: Jacq. 668
1950 (?): Informe de Salvador Sánchez Campos. De su llegada al país a finales de 1948. Muerte
de Ricardo. Caída de Luis. Recogida de Tomás. Vida de Partido.
Sig: Jacq. 669
1950, octubre: Carta de José María. Informe de Levante y Aragón dirigida al Buró Político del
Partido. Situación del Partido.
Sig: Jacq. 670
1950 (?): Resolución sobre la organización del Partido en Levante. A los camaradas del Buró
Político y Comité Central. Sobre la lucha y trabajo en el monte. Firma, Julián.
Sig: Jacq. 671
1951, febrero: Carta de Juanito a los camaradas jóvenes que se encuentran en la Unión
Soviética. A los camaradas jóvenes que se encuentran en el país del socialismo. A los jóvenes
que tenéis la felicidad de estar en la Unión Soviética. Firma, Lina Pérez.
Sig: Jacq. 672-674
1951, febrero: Levante. A Dolores. Referencias a algunos errores que ocasionaron duros golpes
al Partido en Levante. A Dolores. Reunida la primera organización del Partido en la segunda
zona de Levante se acordó enviar saludos y dar a conocer cuál es la forma de ver sobre el
problema del país y la lucha de los demás pueblos. Conclusiones de la reunión.
Sig: Jacq. 675
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1951, febrero: Levante. Carta a Santiago. Algunas conclusiones a las que se ha llegado aquí. La
organización del Partido en el monte. Otros temas.
Sig: Jacq. 676
1951 (?): A (1). (Codificada). Se muestran 63 códigos.
Sig: Jacq. 677
1950, septiembre: Carta de Rafaela a Rangel. De un contacto con la Agrupación. La salud de
Josefa. Sobre nuestra vida particular. Carta de Grande al Comité Permanente de Partidarios de
la Paz: saludo del II sector de la Agrupación de Levante y Aragón.
Sig: Jacq. 678
1950 (?): Carta de Antonio a Rangel. Referencias a un plan trazado y el cumplimiento de la tarea
que tenía que realizar el grupo. La relación de los guerrilleros con los campesinos. Las
dificultades a la hora de «tocar» la casa de los campesinos por parte de los guerrilleros. Una
dirección que lleva José.
Sig: Jacq. 679
1950, octubre: Informe de Levante a los camaradas del Buró Político. Sobre Saturnino. Trabajos realizados.
Qué tareas pensamos abordar. Firma, Enrique y Rafael.
Sig: Jacq. 680
1951, enero: A (1)(2)(3). (Codificada). Levante. Se muestran unos códigos.
Sig: Jacq. 681
1950-1951 (?): Levante. Al camarada Rangel. Repetición del Jacq. 679.
Sig: Jacq. 682
1950, octubre: Informe del viaje del grupo de Antonio. Levante. Levante. Carta a la prima
Mariana. Referencias a los primos. Cuestiones familiares.
Sig: Jacq. 683
1950, febrero/1951, marzo: Relación de materiales reproducidos por el Comité Regional.
Levante. Levante. Dos notas breves. Difícil lectura. Carta al primo Rangel. Cuestiones familiares.
Difícil lectura.
Sig: Jacq. 684
1950-1951 (?): Informe político de la reunión amplia del Comité Regional del PCE en Levante y
Aragón. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 684 (bis)-686
1950-1951 (?): Resumen de la reunión del Comité Regional de Levante y Aragón. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 687-688
1949, agosto/octubre: Carta del Comité Regional de Levante y Aragón del PCE al Comité Central
del PC. La muerte de Dimitrov. Difícil lectura. Carta manuscrita al camarada Sastre. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 689
1950 (?):Carta-informe a Dolores de Levante. Sobre el debido cumplimiento de la tarea que en su día encomendó
el Buró Político: de lucha en el interior del país. Felicitaciones a Dolores de los guerrilleros de Levante.
Sig: Jacq. 690
1952, abril: Valencia. Informe de José Pareja Garrido. El descontento de los trabajadores. Las
protestas contra el régimen. Sin firma. Códigos al informe de J. Pareja (23). Abril 1952. Relación
de las empresas con más de cincuenta obreros.
Sig: Jacq. 691-692
1952, abril: Levante. Informe de Jacinto, sobre su viaje a Valencia (codificado). Sin firma. Códigos
al informe de Jacinto.
Sig: Jacq. 693-694
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1950, mayo: Al Comité Permanente del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. París.
Sig: Jacq. 695
1950 (?): Situación orgánica del Partido en Valencia. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 696
1952, marzo: Levante. Informe de Casto sobre el tiempo que ha estado en guerrillas. Levante.
Autocrítica de Jacinto. Mayo 1952. Telegramas recibidos de Levante. Telegramas enviados a
Levante.
Sig: Jacq. 697-700
1952, enero: Cartas de Teo al hermano Esteban. Valencia a 20 de enero de 1952. La venida de
los guerrilleros para las fiestas de San Antón. Firma, Alberto Rodríguez, Teo.
Sig: Jacq. 701
1952, abril: Carta de Teo, Valencia. De la cita del día 25. De una cita frustrada con Ángel y
Aurelio. María sigue trabajando en el oficio. Cartas de Teo. Almansa, abril 1952. Referencias a
Zapatero y Emilio. La radio sigue igual. Carta de Teo. Valencia, mayo 1952. Al primo Esteban.
Salud y trabajo. Firma, Alberto Rodríguez. Levante. Carta de Teo. Febrero 1952. Sobre la
posibilidad de asistir a unas citas.
Sig: Jacq. 702
1952, junio: Levante. Informe de Teo a la dirección del Partido sobre su último viaje al interior.
Cómo se encontraba Levante.
Sig: Jacq. 703-704
1952, mayo: Levante. Informe de Otalora de su estancia en el país: el día 6.X.47 pasó la frontera
junto a otros compañeros.
Sig: Jacq. 705-710
1952, abril: Levante. Irene Conesa. Informe de la camarada (1) algunos aspectos del trabajo del
Partido en (2), 1939-1946. Códigos al informe de (1).
Sig: Jacq. 711
1952, abril: Valencia. Información dada por la camarada Irene Conesa. En relación con la ayuda
a las cárceles de España.
Sig: Jacq. 712
1952: Levante. Joaquín Bernat, informe biografía de (1). (Codificada). Se muestran códigos.
Sig: Jacq. 713-716
1952, agosto: Levante. Ampliación al informe de (2), Joaquín Bernat. (Codificada). Se muestran
códigos (55).
Sig: Jacq. 717
1952, mayo: Levante. Silvio Tarín, informe de Jerónimo: el 8.XI.47 me incorporé a guerrillas en
la Agrupación de Levante.
Sig: Jacq. 718
1952, junio: Levante. Autobiografía de Silvio Tarín «Jerónimo».
Sig: Jacq. 719-720
1952: Levante. Carta de «Dámaso». Situación de la zona. Situación nacional. Situación
internacional.
Sig: Jacq. 721
1952, marzo: Levante. Informe sobre la situación en Valencia dado por la camarada Irene
Conesa.
Sig: Jacq. 722-723
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1952, abril: Informe de Irene Conesa sobre la situación del Partido.
Sig: Jacq. 724
1952, marzo: Informe de Peña sobre su viaje a Valencia.
Sig: Jacq. 725-728
1952, marzo: Valencia. Informe de la situación general de Valencia dado por Peña. Sobre la
huelga de estudiantes del 8.III.52. La situación que hay en la industria de papel. La situación en
el campo. La exportación de naranja. El problema del abono. La cuestión de las aguas para los
riegos. Los arbitrios. Sobre las Hermandades. Acción Católica. Sobre el arroz. Precios de algunas
verduras, frutas y hortalizas. Los tranvías. Ferrocarriles. Un negocio de la CNS. Industrias, su
importancia y lugar donde se encuentran. Sobre la prensa y la literatura. Algunas cuestiones que
se me han pasado. Sobre algunos problemas generales que existen en Valencia: sanidad,
urbanización.
Sig: Jacq. 729-734
1952: Valencia. Informe de Jacinto sobre Valencia.
Sig: Jacq. 735-736
1952, abril: Levante. Informe del camarada Galán al Buró Político del Partido. Informe de su
trabajo y de las experiencias adquiridas durante el período de formación y participación en la
organización del Partido en Levante.
Sig: Jacq. 737-742
1952, abril: Levante. Autobiografía, informe de Marcelino García Rupérez, «Segundo».
Levante. Informe de «Segundo» de su actividad en Levante. Acciones guerrilleras en las
que he intervenido.
Sig: Jacq. 743-753
1952, abril: Levante. Informe de Constantino Enguidanos Ruiz, «Juanito».
Sig: Jacq. 754-755
1952, abril: Levante. Informe y autobiografía de Roberto Álvaro Durban.
Sig: Jacq. 756-757
1950, diciembre: Levante. Carta del camarada Félix.
Sig: Jacq. 758
1950, diciembre: Levante. Carta del camarada Ismael al camarada José María. Referencias a
unas traiciones (Elías, Aniceto).
Sig: Jacq. 759
1952, marzo: Levante. Carta de Rufo al Comité Regional. Información de nuestra situación y
zona.
Sig: Jacq. 760
1949, noviembre: Levante. Informe político. Situación internacional. Nueva táctica. Juventudes
Socialistas Unificadas. Firma, Comité Provincial de Valencia del PCE.
Sig: Jacq. 761
1952, octubre: Levante. Extracto de la reunión tenida con Joaquín a raíz de su bajada del 17
sector al campamento del E/M y de su comportamiento después de esta reunión.
Sig: Jacq. 762
1952, enero: Levante, informe de Roque. Sobre el camarada Tomás, Manuel, Antolín, Zacarías,
Vallejo, Cecilio. Telegrama recibido de Levante. A Rangel.
Sig: Jacq. 763
1952: Levante. Informe del camarada Frasco. Primera parte (Codificada). Se muestran códigos.
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Sig: Jacq. 764-765
1952 (?): Valencia. Carta de Jacinto. Cuestiones familiares.
Sig: Jacq. 766
1952 (?): Levante. Resumen de la discusión de la carta del CC con los camaradas de Levante.
(Codificada). Códigos al acta sobre la discusión de la carta del CC.
Sig: Jacq. 767-768
1952, septiembre: Levante. Carta de Aurelio y Alejandro a sus tíos.
Sig: Jacq. 769
1952, agosto: Levante. Carta de Teo. Informe sobre unas citas.
Sig: Jacq. 770
1951, junio: Levante. Informe sobre la situación del Partido en (1), primera parte. Organización
del Partido en el monte. Segunda parte: organizaciones del Partido con las que se tenía contacto.
Julio 1951. Códigos del informe sobre la situación del Partido en (1). Primera y segunda parte.
Sig: Jacq. 771-772
1952, julio: (1). (Codificada). Levante. Informe del camarada (2), Gonzalo Cualladó Salinas,
«Angelillo».
Sig: Jacq. 773-775
1951: Levante. Informe de Matías sobre su actividad en guerrilleros. Servicios realizados. Salida
de mi casa para incorporarme a guerrilleros. (Codificada). Durante el tiempo que he vivido en el
(82). Códigos del informe de Pedro Alcoriza Peinado, «Matías». Códigos del informe de Gonzalo
Cualladó Salinas, «Angelillo».
Sig: Jacq. 776-778
1951, marzo: Valencia. Galicia. Carta de Enrique a su primo. Se muestran ocho códigos.
Sig: Jacq. 779
1951: Levante. Situación de los campesinos en Levante.
Sig: Jacq. 780-781
1952, diciembre: Situación de los campesinos en la región de Levante.
Sig: Jacq. 782
1953, mayo: Valencia. Informe de Andrés. (Codificada). Se muestran códigos.
Sig: Jacq. 783
1953, mayo: Valencia. Información. Sobre las Fallas. Valencia. Informe de Antonia. Códigos al
informe de Antonia. Información de Valencia.
Sig: Jacq. 784
1953, junio: Para Valencia. A los amigos. Algunas cuestiones sobre la organización del Partido.
Levante. Informe de Brasilia.
Sig: Jacq. 785-787
1949, diciembre/1950, julio: Levante. Carta de Tomás al camarada Pepito. Levante. Carta de
Tomás. Levante. Carta de Tomás. Levante. Carta de Tomás. Levante. Carta de Tomás. Levante.
Estado de cuentas. Levante. Carta de Tomás. Levante. Carta de Tomás.
Sig: Jacq. 788
1950: Levante. Carta de Manolo. Buenos deseos para el nuevo año. Algunas ideas constructivas para el Partido.
Levante. Carta de Manolo. Repetición carta anterior.
Sig: Jacq. 789
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1950, diciembre: Levante. Carta a los camaradas del Comité Provincial. De un documento
fechado en noviembre: análisis de la situación nacional e internacional. Las razones de la
supervivencia de la dictadura. El análisis de la nueva táctica del Partido. Otros asuntos.
Sig: Jacq. 790
1949, noviembre: Levante. Carta de Tomás. Sin novedades. Referencias a un catálogo que aún
no se ha recibido. Levante. Al camarada Pepito. De unas falsas caídas. El abuelo ha llegado
bien. Referencias a un enlace y una mujer relacionada con la muerte de Luis. Estado de cuentas.
Levante. Carta de Tomás. Al camarada Pepito. Las tareas de Enrique. Estado de cuentas.
Gastos. Cuentas. Levante. Carta de Tomás. Al camarada Pepito. Mayo 1950. Lo sucedido en
Alberique en casa de Santiago.
Sig: Jacq. 791
1950, diciembre: Levante. Al camarada Pepito. Sobre un enlace. De lo dicho de las chicas y de
los viejos. De un juicio relacionado con guerrillas. Los chicos del viaje se encuentran bien. Difícil
lectura. Levante. Carta de Tomás al camarada Pepito. Mayo 1950. Recibo de 5.000 pesetas.
Envío de dos recortes de periódico. De un aparato de radio. Levante. A los camaradas. Muy difícil
lectura.
Sig: Jacq. 792
1949, noviembre: Carta de Tomás. Cuentas del mes de noviembre. Falta por comprar. Levante.
Carta de Enrique. De una nota de Pedro donde se decía que había desertado Tarzán. Sobre los
chavales. Levante. Carta de Enrique a los camaradas del Comité Regional. Sobre propaganda. Relato de
su persecución por la Guardia Civil en 1945. Otros temas.
Sig: Jacq. 793
1950, mayo: Levante. Carta de Tomás y Carlos al camarada Pepito. Sobre el asalto del
campamento. El camarada Enrique había cambiado mucho. Levante. Carta de Carlos a los
camaradas. Mayo 1950. Sobre los chavales del viaje al extranjero. El problema del abuelo. La
policía franquista asesinó a traición al camarada de Extremadura. De los amigos de la prisión
celular. Levante, Valencia, abril 1950. Al Comité Regional del PC de Levante y Aragón.
Contestación a una carta de 19.II.50. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 794
1950, diciembre: Levante. Carta a los amigos. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 795
1951, enero: Carta de Grande. Levante. Informe sobre mis conocimientos del Partido en
Valencia.
Sig: Jacq. 796
1950, junio: Levante. Carta de Pepito a Tomás. Sobre los problemas de Enrique y los hechos ocurridos en
Alberique. La composición del Comité Regional. Los hechos de Alberique. En relación al camarada de
Extremadura. Sobre los chicos del viaje. En cuanto al dinero.
Sig: Jacq. 797
1953, agosto: Valencia. Informe de Andrés sobre el trabajo de organización del Partido realizado
en Valencia. Continuación del informe de Andrés sobre Valencia. Sobre la fábrica de vidrio Alcina.
Valencia. Información de Andrés. Agosto 1953.
Sig: Jacq. 798-801
1953, julio: Andrés. Barcos de guerra norteamericanos en Valencia.
Sig: Jacq. 802
1953, enero: Trabajo de Antonia en relación con la Campaña Pro-Amnistía. Los presos y las
familias. Los curas en las prisiones.
Sig: Jacq. 803
1953 (?): Carta de Antonia y Andrés. (Codificada). Se muestran códigos de esta carta.
Sig: Jacq. 804
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1953, junio: Resolución sobre la misión de A. y A. en Valencia. Irene. Sobre su viaje. Junio 1953.
Sig: Jacq. 805
1949, diciembre: Carta de Rafael a Dolores. Documento ilegible.
Sig: Jacq. 806
1949: Documento ilegible.
Sig: Jacq. 807
1949, diciembre: Documento ilegible.
Sig: Jacq. 808
1950: Documento ilegible.
Sig: Jacq. 809
1950: Carta de Dolores Ibárruri. Documento de muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 810
1949, diciembre/1950, abril: Valencia. Carta del Comité Regional del PCE en Levante y Aragón.
Las organizaciones han montado nuevos comarcales. Balance. La celebración del 30 aniversario
del Partido. El Partido es el único capaz de salvar España. A Dolores. Felicitaciones por su 54
cumpleaños. Valencia, diciembre 1949. A Dolores. Carta de Mauro. Junio 1950. Felicitaciones a
Dolores desde el Levante, Aragón y Castilla de los guerrilleros. A los camaradas dirigentes del
Buró Político del PCE. Saludo de combate desde la zona guerrillera de Levante y Aragón. Firma,
Olegario. A los camaradas de la redacción de nuestro diario «Mundo Obrero». Saludos
revolucionarios. Firma, Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, quinto sector, Olegario. A
Dolores, felicidades. Carta de Manolo o Francisco a Dolores.
Sig: Jacq. 811-812
1950, abril: Valencia. A la camarada Dolores Ibárruri. El 30 aniversario de la existencia del PCE.
Carta del abuelo Ricardo a la camarada Dolores. Se trata de un hombre del campo que hace
referencia a su vida.
Sig: Jacq. 813
1950 (?): Carta de Celia Pérez y Soledad Ruipérez a Dolores. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 814
1949, diciembre: Carta de Roberto a Dolores. Desde el Levante guerrilleros y republicanos sobre
un documento titulado «Voluntad y mandato del pueblo». Felicitaciones. Carta a Dolores Ibárruri.
Difícil lectura.
Sig: Jacq. 815
1949 (?): Carta de Fortuno Bienvenida. Referencias a unos explosivos y armamentos. Sobre la
JSU. Difícil lectura.
Sig: Jacq. 816
1949: (¿?).
Sig: Jacq. 817
1949 (?): Carta a Dolores. La mayor parte del documento es ilegible.
Sig: Jacq. 818
1949, diciembre: Carta de Marcelino García. (Falta el comienzo del documento). A Dolores, de
Olegario. Muy difícil lectura.
Sig: Jacq. 819
1949 (?): Carta a Dolores. Documento ilegible.
Sig: Jacq. 820
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1953, septiembre: Valencia. Carta manuscrita. Informa de la no llegada de los «sobrinos»
(propaganda). (Codificada). Informa de que planteó un comité en casa de (3). Se muestran
códigos.
Sig: Jacq. 821
1953, marzo/junio: A los camaradas. (Codificada). Se muestran códigos. Nota desde Valencia.
Estado de salud. Nota de Andrés. Se espera un enlace. Valencia. Nota breve. Nota breve.
Sig: Jacq. 822
1951, octubre/1953, abril: Ha sido juzgado en el cuartel de Benalúa por supuestos delitos
cometidos en la guerra civil Vicente Román. Carta manuscrita sobre el camarada Vías.
Sig: Jacq. 823
1953, octubre: Valencia. Carta manuscrita a los amigos. (Codificada). Se muestran códigos.
Sig: Jacq. 824
1953: Biografía e informe. Levante. Autobiografía de Venerando Prados Garrido, «Larry».
Condiciones que se imponían al que ingresaba en guerrillas y cómo se le planteaban los objetivos
de la lucha. Sobre las operaciones guerrilleras. Sobre nuestra vida política. Mi vida en guerrilla.
Sobre el abuelo Miguel. Sobre la deserción de mi padre. Sobre el camarada Rubio. La muerte
del camarada Ricardo. El tiroteo en casa de la «Madre».
Sig: Jacq. 825-827
1953 (?): Biografía del camarada Amador. Sobre la marcha hacia Francia. Firma, V.P. Garrido.
Sig: Jacq. 828
1953: Informe del camarada Amador al Partido desde el comienzo de mi actividad política.
Sig: Jacq. 829-841
1953: Levante. Gregorio. Media filiación y ampliación de mi informe. Firma, Amador.
Sig: Jacq. 842
1953 (?): Cómo surgieron las guerrillas en Levante. Informe. Relación de códigos.
Sig: Jacq. 843-850
1953 (?): Ampliación a mi autobiografía. Ampliación a mi informe.
Sig: Jacq. 851
1953 (?): Levante. «Salvador». Biografía, informe.
Sig: Jacq. 852-853
1953 (?): Levante. «Francisco». Media filiación. Informe.
Sig: Jacq. 854-855
1953 (?): Biografía (?). El comienzo del documento es ilegible.
Sig: Jacq. 856
1953 (?): Sobre el historial de la A.G. de L. y A. Ángel o Chaval. Biografía e informe.
Sig: Jacq. 857-893
1953 (?): Simón. Levante. Informe.
Sig: Jacq. 894
1953 (?): Rufo. Biografía-informe. Aclaración a los puntos que se me piden en la biografía.
Sig: Jacq. 895-896
1951, diciembre. Nota manuscrita a Rangel. Breves datos. A Rangel, diciembre 1951: mantener
grupo en estafeta Rubionsa. A Rangel, nota manuscrita. La detención de Rosa.
Sig: Jacq. 897
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Documento ilegible.
Sig: Jacq. 898
1952: Informe al CC del Partido sobre nuestra actuación en la Agrupación Guerrillera de Levante
y Aragón desde últimos de 1949 hasta últimos de 1952. Informe de nuestra marcha.
Sig: Jacq. 899-901
1952: Levante. Emilio Cardona López (Moreno y Jalisco). Mi vida y el período de mi lucha en
España. Crítica y autocrítica de nuestro trabajo.
Sig: Jacq. 902-907
1952: Informe de Manolo desde su llegada a la Agrupación: la situación del Partido. Sobre la
marcha. Los depósitos.
Sig: Jacq. 908-909
1952: Informe de (?) con los camaradas guerrilleros en el monte.
Sig: Jacq. 910-913
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