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Entre los documentos donados a la Biblioteca Histórica en 2013 por los hijos del 
catedrático de Bibliografía Hispánica José Simón Díaz se encontra un interesante fondo 
compuesto por documentos de propaganda política. Desde el texto de una conferencia 
pronunciada por Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid un año antes de la 
proclamación de la II República o un cuadernillo de formación básica para maestros y 
maestras sobre “los orígenes del Movimiento”, editado en el Burgos franquista de 1938, 
hasta publicaciones de Fuerza Nueva y panfletos sobre el referéndum de la Ley de 
Reforma Política, Simón Díaz llegó a acumular un total de 780 documentos de 
diferentes grupos políticos procedentes en su gran mayoría del franquismo y la primera 
etapa de la Transición. 

Aunque el periodo con más representación se corresponde con las décadas de 1960 y 
1970, es posible encontrar hojas sueltas, octavillas, panfletos y otras publicaciones de 
años anteriores. En este sentido, destaca la presencia de numerosa propaganda de grupos 
carlistas diversos, como la Comunión Tradicionalista o la Agrupación de Estudiantes 
Tradicionalistas, así como de papeles procedentes del Partido Socialista Obrero Español 
y sus Juventudes Socialistas en el exilio. También es posible encontrar documentos 
firmados por grupos “juanistas” o por las Comisiones Obreras. La presencia de 
documentos previos a 1940 y posteriores a 1976 es meramente simbólica y, con 
excepción de algunos papeles catalanes, la práctica totalidad procede de la Comunidad 
de Madrid. 

El grupo más numeroso está compuesto por octavillas, manifiestos, textos de análisis y 
propaganda de los diferentes grupos de izquierdas, fundamentalmente comunistas, que 
proliferaron en España en el tardofranquismo. En este sentido, destacan organizaciones 
como el Partido Comunista de España, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido de 
los Trabajadores de España, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, el 
Partido Comunista de España (marxista-leninista), el Movimiento Comunista de España 
o el Partido Comunista de España (internacional). Gran parte de los documentos 
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firmados estos grupos procede de sus secciones estudiantiles y universitarias, y versan 
sobre el conflicto suscitado por la Ley General de Educación de 1970. 

La colección está dividida en tres cajas. La primera conserva 333 documentos 
clasificados a partir de la orientación política de los grupos productores. En la segunda, 
de menor tamaño, encontramos 111 ejemplares de revistas, periódicos y demás 
publicaciones periódicas, en su mayor parte adscritas a algún partido político o 
sindicato. Por último, la tercera caja nos muestra un total de 336 papeles, muchos de 
ellos sin firmar, fechables de manera general en los años setenta, y en los que diferentes 
grupos universitarios como el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad 
de Madrid, la Federación Universitaria Democrática Española o Acción Universitaria 
Nacional tienen una presencia importante. 

Dada su composición, el valor de este fondo documental se revela enormemente alto 
para todas aquellas personas que estén interesadas en profundizar en el estudio de los 
conflictos vividos en España durante el periodo de la dictadura, así como las luchas 
sociales que se vivieron en los años previos a la muerte de Franco y los primeros 
momentos de la Transición. Su análisis permite conocer de primera mano los 
posicionamientos de cada grupo político, la evolución de los mismos y sus prioridades 
discursivas. 

La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz ha sido 
inventariada conservando la división en tres cajas. En cada documento se han indicado 
los datos básicos (productor, título, fecha y lugar), así como un breve resumen del 
contenido y una descripción física en base a criterios normalizados. 

 
BH SD 5624(112)
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Inventario de la colección 

 
 
Caja 1: BH SD 5624 
 
BH SD 5624(1) 
Productor: Confederación Nacional del Trabajo (España) 
Otros firmantes: Asociación Internacional de Trabajadores 
Título: CNT A la opinión pública, a los trabajadores 
Fecha y lugar: [1978?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’5 x 21 cm. 
Manifiesto de la Federación Local de Madrid de la C.N.T. ante los sucesos políticos y 
militares de las últimas horas (¿Operación Galaxia?). Firmado por la C.N.T. y la A.I.T. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(2) 
Productor: Confederación Nacional del Trabajo (España) 
Otros firmantes: Federación de Enseñanza de la Confederación Nacional del Trabajo 
(España) 
Título: Dimisión de Maravall 
Fecha y lugar: [Entre 1882-1888] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’30 x 21 cm. 
Manifiesto de la Federación de Enseñanza de la C.N.T. ante las huelgas y 
movilizaciones convocadas contra el Ministro de Educación y Cultura Maravall. 
 
BH SD 5624(3) 
Productor: Coordinadora Libertaria Antirrepresiva 
Título: A los compañeros trabajadores y a todo el Pueblo 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado de la Coordinadora Libertaria Antirrepresiva contra el terrorismo de 
Estado y la violencia institucional, y por la amnistía general. 
Se aprecian manchas, posiblemente de pisadas. 
 
BH SD 5624(4, 5) 
Productor: Frente Nacional de Liberación (España) 
Título: Españoles 
Fecha y lugar: 08/12/1957 (Barcelona) 
Hoja suelta, 1 h., 21’6 x 15’7 cm. 
Comunicado del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Liberación ante la disolución 
del Comité Nacional de Resistencia y la constitución del Frente Nacional de Liberación, 
exponiendo sus principales demandas. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(6) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Declaración del Partido Comunista de España : Por la reconciliación nacional, 
por una solución democrática y pacífica del problema español. 
Fecha y lugar: 1956 
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Cuadernillo, recto y verso. 6 h. (p. 7-18), 19’7 x 12 cm. 
Boletín de análisis de la situación política de España, que recoge las propuestas del 
Partido Comunista en materia de política económica nacional. 
El documento se encuentra incompleto, comenzando por la página 7 y acabando en la 
18 (ver BH SD 2656 (164)) 
 
BH SD 5624(7) 
Productor: no consta 
Título: Trascendental discurso de S. M. el Rey Don Juan III 
Fecha y lugar: [1958] 
Hoja suelta. 1 h. , recto y verso, 27’1 x 19’7 cm. 
Transcripción del discurso pronunciado por Don Juan de Borbón en Lourdes en la 
celebración del centenario de las apariciones marianas, con una entradilla 
contextualizando el documento. 
 
BH SD 5624(8) 
Productor: Movimiento Nacional de Resistencia 
Título: Españoles 
Fecha y lugar: [1957] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 24 x 16 cm. 
Manifiesto del Movimiento Nacional de Resistencia  buscando la unión de todos los 
enemigos del régimen franquista y del comunismo en torno a Don Juan de Borbón y el 
proyecto monárquico. Pide difusión. 
 
BH SD 5624(9) 
Productor: Secretaría de Don Juan de Borbón 
Título: No se ha permitido a la prensa la publicación de la siguiente: Nota de la 
Secretaría de S. A. R. el Conde de Barcelona 
Fecha y lugar: 15/04/1947 (Estoril) 
Hoja suelta. 1 h., 31’3 x 21’3 cm. 
Comunicado de la Secretaría de Su Alteza Real el Conde de Barcelona ante la 
interpretación de unas declaraciones de Don Juan aparecidas en la prensa. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(10) 
Productor: no consta 
Título: Precisemos conceptos 
Fecha y lugar: [Ca. 1947] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’5 x 15’2 cm. 
Comunicado ante los ataques recibidos por Don Juan de Borbón tras la publicación por 
su parte del Primer Manifiesto de Estoril en respuesta al proyecto de Ley de Sucesión 
presentado por Franco. 
 
BH SD 5624(11) 
Productor: no consta 
Título: El mensajero de Franco en Estoril 
Fecha y lugar: [Ca. 1947] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’5 x 15’2 cm. 
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Comunicado explicando el modo en que Carrero Blanco informó a Don Juan de Borbón 
del proyecto de Ley de Sucesión y de cuestiones relacionadas, desde un punto de vista 
juanista, “con el fin de subsanar erróneas versiones dadas por la prensa”. 
 
BH SD 5624(12) 
Productor: Secretaría de Don Juan de Borbón 
Título: Nota de la Secretaría de Su Majestad el Rey 
Fecha y lugar: 01/04/1947 (Estoril) 
Hoja suelta. 1 h., 8’2 x 21’9 cm. 
Comunicado explicando el origen unilateral del proyecto de Ley de Sucesión presentado 
por Franco. 
Algunas letras aparecen tachadas a modo de corrección del texto. El corte de la página 
es irregular. 
 
BH SD 5624(13) 
Productor: Borbón, Juan de. 
Título: Españoles: el General Franco ha anunciado públicamente… 
Fecha y lugar: 07/04/1947 (Estoril) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’3 x 21’8 cm. 
Manifiesto de Don Juan de Borbón ante la presentación por parte de Franco del 
proyecto de Ley de Sucesión. 
Algunas letras aparecen tachadas a modo de corrección del texto. Papel cebolla. 
 
BH SD 5624(14) 
Productor: Juventudes Monárquicas 
Título: Nota de las Juventudes Monárquicas 
Fecha y lugar: 01/02/1947 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’4 x 15’5 cm. 
Comunicado de las Juventudes Monárquicas ante las acusaciones del S. E. U. de haber 
organizado las protestas estudiantiles por el derecho a examen. 
 
BH SD 5624(15) 
Productor: ABC : Diario ilustrado de información general. 
Título: Hoy, San Juan Bautista 
Fecha y lugar: 24/06/1949 (Madrid) 
Recorte de periódico. 2 h., 32’2 x 24’2 cm. 
Portada del diario y noticia dedicadas a la fiesta onomástica de Don Juan de Borbón. 
 
BH SD 5624(16) 
Productor: Informaciones 
Título: La Ley de la Herencia 
Fecha y lugar: 10/04/1947 (Madrid) 
Recorte de periódico. 1 h., 43 (alto máximo) x 23’7 (ancho máximo) cm. 
Noticia titulada “La Ley de la Herencia”, en torno a la polémica suscitada por el 
proyecto de Ley de Sucesión. 
El documento está recortado de manera escalonada. 
 
BH SD 5624(17) 
Productor: no consta. 
Título: II Aniversario del fallecimiento de S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. g. h.) 
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Fecha y lugar: [Febrero de 1943] 
Hoja suelta. 1 h., 21 x 14’2 cm. 
Comunicado avisando de la próxima celebración de funerales oficiales por el segundo 
aniversario de la muerte de Alfonso XIII, celebrando esta decisión del gobierno y 
animando al lector a asistir. 
La hoja presenta dos taladros en la parte superior e inferior. 
 
BH SD 5624(18) 
Productor: no consta. 
Título: Discurso de Su Majestad el Rey ante un grupo de españoles 
Fecha y lugar: 20/12/1959 (Villa Giralda, Estoril) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 22 cm. 
Discurso de Don Juan de Borbón en una reunión de monárquicos, en la que defiende la 
monarquía y deposita sus esperanzas en su hijo. 
 
BH SD 5624(19) 
Productor: Unión Española 
Título: Texto del discurso leído por D. Joaquín Satrústegui el 5 de Noviembre de 1961 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1961] 
Cuadernillo, recto y verso. 2 h., 31’7 x 21’7 cm. 
Discurso pronunciado a favor de la monarquía, exponiendo los motivos que llevan a 
creer en ella como el mejor régimen posible para España. 
 
BH SD 5624(20) 
Productor: no consta. 
Título: Levantando nuestro telón de acero 
Fecha y lugar: 29/02/1948 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’2 cm. 
Manifiesto denunciando la censura de la prensa y rechazando el comportamiento del 
régimen al prohibir la misa del VII aniversario de la muerte de Alfonso XIII. 
Deteriorado en su parte central, con pérdida de texto. 
 
BH SD 5624(21) 
Productor: Unión Española 
Título: Unión Española 
Fecha y lugar: [1957] 
Hoja suelta. 1 h., 32’4 x 21’6 cm. 
Exposición de los principales puntos del ideario de Unión Española, junto con la 
justificación de cada uno de ellos. 
 
BH SD 5624(22) 
Productor: Narváez y Macías, Luisa María de, Duquesa de Valencia. 
Título: El señor D. Carlos Méndez González Estudiante Muerto por su ideales en la 
prisión de Yeserías el día 7 de Noviembre de 1948 R.I.P. 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1948] (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 11’7 x 7’5 cm. 
Recordatorio del fallecimiento de Carlos Méndez González, especificando fecha y lugar 
de su funeral, y con diversas oraciones y citas religiosas. 
En el recto de la primera hoja, imagen de la Virgen María. En el interior, en la cara 
izquierda, retrato del difunto con la bandera española. 
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BH SD 5624(23) 
Productor: no consta. 
Título: Rogad a Dios en caridad por S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
Fecha y lugar: [Posterior a 1951] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 11’8 x 6’4 cm. 
Recordatorio del aniversario del fallecimiento de Alfonso XIII, en el que se anuncia la 
fecha y lugar de la misa por su eterno descanso. 
En el recto, retrato del monarca. En el verso, a cruz (zona superior) y escudo 
monárquico (zona inferior). 
 
BH SD 5624(24) 
Productor: Acción Republicana Democrática Española 
Título: Resistencia cívica al tirano 
Fecha y lugar: Mayo de 1961 (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 31’8 x 20’4 cm. 
Manifiesto de la Juventud de Acción Republicana Democrática Española llamando a la 
“lucha cívica” contra el régimen franquista. Firmado por el Presidente (Dámaso 
Castrillo López) y el Secretario (Próculo Lesmes Cantalapiedra). 
 
BH SD 5624(25) 
Productor: Gobierno de la República Española en el exilio 
Título: El Gobierno de la República presidido por Don Emilio Herrera ha aprobado la 
siguiente declaración ministerial en su reunión del 1º de Julio de 1960 
Fecha y lugar: 01/07/1960 (París) 
Cuadernillo, recto y verso. 2 h., 27 x 21 cm. 
Declaración ministerial llamando a la liberación del Pueblo español del régimen 
franquista con tres anexos: una llamada a los Estados democráticos para expulsar el 
fascismo de España, una llamada al Ejército para que cambie de orientación, y otra a la 
Iglesia para instarle a levantarse contra el régimen. 
 
BH SD 5624(26) 
Productor: Ibérica Publishing Company 
Título: Ediciones Ibérica Presenta un apasionante libro sobre los problemas políticos 
españoles: Una República para España de José María Semprún Gurrea 
Fecha y lugar: [1961?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 28 x 21’6 cm. 
Folleto de Ediciones Ibérica promocionando su última publicación. Aparecen críticas al 
libro en el recto y, en el verso, otras obras en venta. 
Color azul. 
 
BH SD 5624(27, 28) 
Productor: Federación Nacional de las Juventudes Socialistas en el Exilio 
Título: Mensaje a la juventud española aprobado por el IV Pleno ampliado de las 
Juventudes Socialistas 
Fecha y lugar: [02/04/1961] (Toulouse) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’5 x 11’8 cm. 
Manifiesto explicando los ideales y objetivos de la doctrina socialista y del PSOE, 
llamando a afiliarse a la Federación de Juventudes Socialistas. 
Dos ejemplares. 
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BH SD 5624(29-31) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Título: ¡Libertad! ¡Paz! ¡Pan! 
Fecha y lugar: [1945-1976] 
Pegatina (papel engomado). 6’8 x 10’5 cm. 
Propaganda de la U. G. T.  
Tres ejemplares. 
 
BH SD 5624(32) 
Productor: Alianza Sindical 
Otros productores: Unión General de Trabajadores (España), Confederación Nacional 
del Trabajo (España), Solidaridad de Trabajadores Vascos 
Título: Mensaje a los trabajadores 
Fecha y lugar: Enero de 1963 (Toulouse) 
Cuadernillo. 4 h. (1 pliego), recto y verso, 21’5 x 13’5 cm. 
Bases programáticas y programa de mínimos de la Alianza Sindical UGT-CNT-STV, 
junto con un llamamiento a luchar contra la dictadura. 
 
BH SD 5624(33) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Partido Socialista Obrero Español se dispone a entablar el diálogo que los 
españoles esperan para acelerar la liberación de España 
Fecha y lugar: 07/09/1956 (Toulouse) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 22’5 x 13’5 cm. 
Declaración del PSOE ante la crisis social que atraviesa la dictadura franquista, con una 
pequeña entradilla introductoria. 
 
BH SD 5624(34) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El exilio perseverante 
Fecha y lugar: Agosto de 1961 
Tríptico, recto y verso. 21 x 12 cm. 
Ejemplar de los Cuadernos Socialistas en torno al VIII Congreso del PSOE en el exilio. 
Impreso en México D. F. 
 
BH SD 5624(35) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Otros productores: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
Título: Sobre la coyuntura económica española Apuntes para un estudio objetivo de 
nuestras perspectivas sociales 
Fecha y lugar: Noviembre de 1959 (Ginebra) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’8 x 13’4 cm. 
Documento de análisis económico contextual. Firmado por J. L. 
 
BH SD 5624(36) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Otros productores: Secretariado Profesional de Comunicaciones de la UGT en España, 
Internacional del Personal de Correos, Telégrafos y Teléfonos 
Título: El Secretariado Profesional de Comunicaciones – C.T.T. (U.G.T. en el exilio) 

Julia Cámara Gómez La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz

DOCUMENTOS DE TRABAJO UCM. Biblioteca Histórica; 2014/09



 9

Fecha y lugar: [196-] (Toulouse) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 20’5 x 13 cm. 
Suplemento del Boletín de la Unión General de Trabajadores de España en el que se 
presenta la acción conjunta de diversos sindicatos. 
 
BH SD 5624(37) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Otros productores: Unión General de Trabajadores (España), García Barros, Pericles 
García 
Título: Cuadernos El porqué de la cruzada 
Fecha y lugar: [Posterior a 1957] 
Cuadernillo, recto y verso. 2 h., 21’5 x 13’6 cm. 
Tres artículos en torno a la realidad política del momento. Los dos últimos están 
firmados, respectivamente, por García Barros y Pericles García. 
Impreso en México D. F. 
 
BH SD 5624(38) 
Productor: Jimeno, Arsenio 
Otros productores: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Nuestro ideario El Socialismo II 
Fecha y lugar: [Entre 1955 y 1977] 
Cuadernillo, recto y verso. 8 h., 21 x 13’3 cm. 
Texto de formación básica sobre la ideología socialista. 
Es la segunda parte de un trabajo más amplio. 
 
BH SD 5624(39) 
Productor: Agrupación Socialista Universitaria (Madrid) 
Título: Afirmación de principios de la Agrupación Socialista Universitaria  
Fecha y lugar: [1956?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21 cm. 
Manifiesto de la recién fundada Agrupación Socialista de Madrid en el que se recoge su 
ideario básico. 
Papel cebolla. 
 
BH SD 5624(40) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Cuadernos Socialistas El Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en 
Munich 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] 
Cuadernillo, recto y verso. 8 h., 22’3 x 14 cm. 
Número de Cuadernos Socialistas en el que se relatan los acontecimientos del IV 
Congreso del Movimiento Europeo en Munich, así como las reacciones por parte del 
régimen franquista. En las últimas páginas aparece un artículo de opinión firmado por P. 
 
BH SD 5624(41) 
Productor: Juventudes Socialistas de España 
Otros productores: Partido Socialista Obrero Español, Unión General de Trabajadores 
(España) 
Título: 1870 – Trabajadores, estudiantes, Pueblo de Madrid + 1940 
Fecha y lugar: [Septiembre de 1970] (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., 10’3 x 10’5 cm. 
Octavilla de las Juventudes Socialistas, el PSOE y la UGT convocando al aniversario de 
la muerte de Julián Besteiro en la cárcel. 
Los bordes están recortados de manera irregular. 
 
BH SD 5624(42) 
Productor: Juventudes Socialistas de España 
Otros productores: Federación de Juventudes Socialistas de España en el Exilio 
Título: Mensaje a la juventud de España 
Fecha y lugar: 21/05/1956 (Toulouse) 
Cuadernillo a recto y verso. 4 h., 21 x 13’6 cm. 
Boletín explicando qué son las Juventudes Socialistas, a qué aspiran y cuál es su 
ideario. 
 
BH SD 5624(43) 
Productor: Partido Socialistas Obrero Español 
Título: La Vanguardia 
Fecha y lugar: 26/10/1955 (Buenos Aires) 
Periódico. 2 h., recto y verso, 58 x 42 cm. 
Fragmento del periódico oficial del Partido Socialista con diversos artículos, noticias y 
viñetas sobre la situación política y social del momento. Varios de los contenidos van 
firmados por autores individuales. 
 
BH SD 5624(44) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Otros productores: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
Título: Cuadernos Sindicales Conferencia Internacional Sindical sobre España 
Fecha y lugar: 29/10/1961 (Bruselas) 
Cuadernillo, recto y verso. 6 h., 21’7 x 13’9 cm. 
Resoluciones de la Conferencia.  
Se recogen también una declaración conjunta de diciembre de 1960 firmada por la 
C.I.S.C. y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, y el comunicado de 
aparición de la Unión de Fuerzas Democráticas, firmado en junio de 1961 por Izquierda 
Democrática Cristiana, el Partido Socialista Obrero Español, Acción Republicana 
Democrática Española, la Unión General de Trabajadores, el Partido Nacionalista 
Vasco, Acción Nacionalista Vasca y Solidaridad de Trabajadores Vascos. 
 
BH SD 5624(45) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Buen síntoma para la U. F. D. 
Fecha y lugar: Febrero de 1962 
Hoja suelta. 1 h., 32’2 x 24 cm. 
Hoja informativa sobre la situación política y social del momento. Aparecen diversos 
artículos de los que sólo dos van firmados, por Manolín del Paxu y por Edgar Quinet. 
 
BH SD 5624(46) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas (España) 
Título: El despertar de los humildes, de los oprimidos y de los trabajadores de España 
empieza 
Fecha y lugar: [196-?] 
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Hoja suelta. 1 h., 36 x 21’1 cm. 
Manifiesto llamando a los trabajadores a la huelga y a la organización sindical. 
 
BH SD 5624(47) 
Productor: no consta. 
Título: Estimado amigo: adjunto te mandamos el último número… 
Fecha y lugar: Marzo de 1962 (Caracas) 
Hoja suelta. 1 h., 28 x 21’7 cm. 
Carta enviada a un suscriptor del “Boletín” de las Juventudes Socialistas residente en 
España. 
Papel cebolla. 
 
BH SD 5624(48) 
Productor: Araquistáin, Luis 
Otros productores: Partido Socialista Obrero Español 
Título: La U.R.S.S. actual El Informe Kruschef: catilinaria y apología de Stalin 
Fecha y lugar: [1956?] (Toulouse?) 
Cuadernillo a recto y verso. 8 h., 21 x 13’5 cm. 
Análisis y opinión de Araquistáin sobre la situación de la U.R.S.S. y el contenido del 
Informe Kruschef. 
 
BH SD 5624(49) 
Productor: Prieto, Indalecio  
Otros productores: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Horas de España y horas del mundo 
Fecha y lugar: 01/05/1956 (México) 
Cuadernillo, recto y verso. 12 h., 21 x 13’5 cm. 
Discurso pronunciado por Prieto en el Centro Republicano Español por el primero de 
mayo. 
 
BH SD 5624(50) 
Productor: no consta. 
Título: Cm ‘Renovación’, 1961, nº 2 
Fecha y lugar: 13/12/1961 (Estocolmo) 
Sobre postal. 9 x 16’5 cm. 
Sobre dirigido a José Simón Díaz que presuntamente contuvo un número de 
Renovación, la revista de las Juventudes Socialistas, que desde 1945 se editaba en 
Toulouse. 
El sobre está abierto y vacío. En la cara posterior, más arriba de la marca de correos, se 
ha escrito a lápiz “1B”. 
 
BH SD 5624(51) 
Productor: Coca-Cola 
Otros productores: Dirección General de Enseñanza Media del Ministerio de Educación 
y Ciencia, Iberia, Diario Ya, La Voz de Madrid. 
Título: IX Concurso Nacional de Redacción 
Fecha y lugar: [1971] 
Hoja suelta. 1 h., 31 x 21 cm. 
Hoja de inscripción en el concurso de redacción dirigido a escolares. 
En el verso aparece una firma con tinta azul. 
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BH SD 5624(52) 
Productor: Frente Socialista Universitario (España) 
Título: Día 27: lucha obrero-estudiantil 
Fecha y lugar: [197-?] 
Hoja suelta. 1 h., 31’8 x 21’7 cm. 
Comunicado convocando a una manifestación en Atocha y llamando a la unidad de las 
luchas universitarias con el resto de luchas contra el régimen. 
Algunas letras aparecen parcialmente borradas. 
 
BH SD 5624(53) 
Productor: Prieto, Indalecio 
Título: El momento político 
Fecha y lugar: 25/04/1930 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 54 x 31 cm. 
Transcripción de una conferencia dada por Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid. 
El papel aparece deteriorado. 
 
BH SD 5624(54) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Otros productores: Comité Provincial de la Federación Socialista Madrileña, 
Agrupación Socialista Madrileña 
Título: Los socialistas ante el referéndum “Abstenerse es votar por la libertad” 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’8 x 21’1 cm. 
Manifiesto abogando por la abstención en el referéndum. 
 
BH SD 5624(55) 
Productor: no consta 
Título: S. M. C. D. Javier de Borbón Rey de España 
Fecha y lugar: [Posterior a 1955] 
Cuadernillo, recto y verso. 2 h., 21’8 x 15’8 cm. 
Panfleto promocionando la monarquía tradicionalista y ensalzando la figura de Don 
Javier de Borbón, aspirante al trono por la rama Carlista. 
En la portada aparece un retrato de perfil de Don Javier. 
 
BH SD 5624(56) 
Productor: no consta 
Título: Unidad Nacional 
Fecha y lugar: [1936-1975] 
Hoja suelta. 1 h., 15’4 x 10’5 cm. 
Octavilla en apoyo a los aspirantes carlistas al trono. 
Forma trapezoidal, por lo que la altura varía en cada uno de los lados. 
 
BHSD 5624(57) 
Productor: no consta 
Título: SS. MM. CC. Don Javier de Borbón y Doña Magdalena de Borbón, con sus 
hijos… 
Fecha y lugar: [Posterior a 1955] 
Tarjeta postal. 1 h., 10’7 x 15’3 cm. 
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Tarjeta con una foto de familia en blanco y negro. En la cara posterior encontramos una 
cita de Don Javier de Borbón que expresa algunos de sus principios políticos. 
 
BH SD 5624(58) 
Productor: no consta 
Título: S. A. R. don Hugo Carlos de Borbón y de Borbón, Príncipe de Asturias 
Fecha y lugar: 10/04/1955 (Sevilla) 
Estampa. 1 h., 14’1 x 9’1 cm. 
Fotografía en blanco y negro. 
 
BH SD 5624(59) 
Productor: no consta 
Título: Metro Serrano, salida Serrano. – Serrano, junto… 
Fecha y lugar: Abril de 1955 (Madrid) 
Estampa. 1 h., 11’1 x 14’8 cm. 
Composición de cuatro fotografías en blanco y negro en donde se aprecian pintadas de 
apoyo al carlismo, los requetés y el Rey Javier. Los pies de foto indican el lugar en 
donde han sido tomadas. 
 
BH SD 5624(60) 
Productor: no consta 
Título: Llevas en la conciencia la luz de las cumbres que alumbra la ruta del Mártir 
Fecha y lugar: [Posterior a 1937] 
Tarjeta postal. 1 h., 14’4 x 10’3 cm. 
Imagen de un requeté en blanco y negro, señalada como “cuadro de Morcillo”. En la 
parte trasera aparece una cita de Francisco Franco alabando a los requetés y a la 
tradición española. 
 
BH SD 5624(61) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (Madrid) 
Título: Universitario... 
Fecha y lugar: 15/01/1959 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 32 x 21’8 cm. 
Comunicado en contra del tráfico de divisas a Suiza expresando el punto de vista 
tradicionalista. 
Las letras aparecen parcialmente borradas en algunos puntos. La fecha aparece escrita a 
lápiz en la esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5624(62) 
Productor: no consta 
Título: ¡¡Juanismo… NO!! 
Fecha y lugar: [1939-196-] 
Hoja suelta. 1 h., 10’9 x 15’7 cm. 
Octavilla denunciando la actitud de los defensores de Alfonso XIII y de Juan III en la 
Guerra Civil. 
 
BH SD 5624(63) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (Madrid) 
Título: ¿Vamos hacia una restauración monárquica? 
Fecha y lugar: Octubre de 1953 (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31 x 21 cm. 
Artículo analizando la realidad política española de los últimos años. 
 
BH SD 5624(64) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: La única solución 
Fecha y lugar: 02/02/1947 (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 35 x 23’4 cm. 
Exposición de las ventajas y principios políticos del régimen de la regencia monárquica. 
Algunas frases y párrafos aparecen señalados con bolígrafo azul o rotulador rosa. En la 
última cara se distingue cerca de la esquina inferior izquierda el número 772 escrito a 
lápiz. 
 
BH SD 5624(65-67) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (Madrid) 
Título: Canovistas danzantes 
Fecha y lugar: [1959?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21 x 14’5 cm. 
Manifiesto con motivo de una reunión monárquica celebrada en Estoril, en que se 
defiende la necesidad de una monarquía tradicionalista frente a la propuesta de Don 
Juan de Borbón. 
Tres ejemplares. En el primero de ellos, parte de un párrafo se encuentra señalada con 
bolígrafo azul. 
 
BH SD 5624(68) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (Madrid) 
Título: Una nueva farsa 
Fecha y lugar: 1953 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’9 x 15’7 cm. 
Comunicado con motivo del Congreso Nacional de Estudiantes convocado por el S. E. 
U. 
La fecha se encuentra escrita a lápiz en la zona superior derecha. 
 
BH SD 5624(69, 70) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (Madrid) 
Título: Universitario: 
Fecha y lugar: Octubre de 1954 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 12’9 x 17’2 cm. 
Octavilla denunciando las prácticas del S. E. U. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(71) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: La única solución 
Fecha y lugar: 02/02/1947 (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 34’8 x 22’2 cm. 
Exposición del ideario y de las medidas políticas defendidas por la Comunión 
Tradicionalista. 
El papel está deteriorado en algunos puntos. Algunas palabras aparecen señaladas con 
lápiz azul. 
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BH SD 5624(72) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Vivimos descontentos 
Fecha y lugar: Octubre de 1956 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 28’8 x 20’6 cm. 
Manifiesto contra la universidad burguesa y en defensa de la autonomía universitaria. 
 
BH SD 5624(73) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Una nueva etapa política 
Fecha y lugar: 19/02/1957 (Madrid) 
Manifiesto apoyando la institucionalización del régimen en torno a los principios de la 
monarquía tradicionalista. 
La fecha aparece escrita con lápiz azul en el margen superior izquierdo. 
 
BH SD 5624(74) 
Productor: Asociación de Amigos de Vázquez de Mella 
Otros productores: Guevara y Rodríguez Lasso, Baltasar; Lizarra, Francisco Javier. 
Título: Balance de una labor 
Fecha y lugar: Otoño de 1961 (Madrid) 
Informe. 2 h., 26’7 x 20’4 cm. 
Recopilación de actividades desarrolladas por la Asociación durante su primer periodo 
de actividad. 
Las dos hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. Papel cebolla. 
 
BH SD 5624(75) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Fraude político 
Fecha y lugar: [1952-1960] 
Hoja suelta. 1 h., 22’8 x 15’7 cm. 
Manifiesto de apoyo a la Iglesia y al Opus Dei ante las críticas y ataques que vienen 
recibiendo desde algunos sectores universitarios. 
La esquina inferior derecha del documento ha sido arrancada. Asimismo, el papel está 
roto en la zona superior. 
 
BH SD 5624(76) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Información El gran acto carlista de Begoña 
Fecha y lugar: [Ca. 1954] 
Periódico. 2 h., recto y verso, 31’8 x 22 cm. 
Número 295 del diario Información, aparente órgano de comunicación de la Comunión 
Tradicionalista, dedicado a los actos realizados por el Año Mariano. En la última cara se 
recoge la denuncia de cómo unos mil asistentes al acto de la basílica de Nueva Señora 
de Begoña fueron retenidos por la Guardia Civil. 
Aparecen diversas fotos en blanco y negro. En la tercera cara encontramos un texto 
alabando la disciplina y el seguimiento de la doctrina carlista. 
 
BH SD 5624(77) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
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Título: Esto representan Don Javier y sus Requetés 
Fecha y lugar: [1952-1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 11 cm. 
Octavilla explicando el funcionamiento y organización de un potencial estado 
monárquico y tradicionalista. 
En la parte trasera encontramos un retrato de Don Javier de Borbón. 
 
BH SD 5624(78) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Don Juan se somete a la Ley de Sucesión de 1947 
Fecha y lugar: 06/01/1955 
Carta abierta. 2 h., 27’6 x 21’7 cm. 
Manifiesto ante la noticia de que el hijo de Don Juan de Borbón va a ser educado por 
Franco, rechazando esta forma de monarquía y explicando las diferencias que tienen los 
tradicionalistas con lo aceptado por Don Juan de Borbón. 
Algunas letras aparecen parcialmente borradas. Las dos hojas están grapadas por la 
esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5624(79) 
Productor: no consta 
Título: La monarquía liberal significa... 
Fecha y lugar: [1946-1969] 
Hoja suelta. 1 h., 11 x 16 cm. 
Octavilla en contra de la monarquía liberal representada por Don Juan de Borbón. 
El papel está sucio y deteriorado. 
 
BH SD 5624(80) 
Productor: no consta 
Título: Obrero español... 
Fecha y lugar: [1946-1969] 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 15’8 cm. 
Octavilla culpando a la monarquía liberal del bajo nivel social de los trabajadores. 
 
BH SD 5624(81) 
Productor: Asociación de Amigos de Vázquez de Mella 
Título: Con ocasión de terminar con la conferencia del próximo… 
Fecha y lugar: 01/05/1960 (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., 27’9 x 21’5 cm. 
Carta a los socios de la Asociación en la que se hace un repaso de todas las actividades 
desarrolladas con motivo del Ciclo de Conferencias “La Figura Nacional de Vázquez de 
Mella”. 
Papel cebolla. 
 
BH SD 5624(82) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: ¡¡Universitarios!! 
Fecha y lugar: [1952-1960] 
Hoja suelta. 1 h., 15’3 x 21’7 cm. 
Octavilla instando a los estudiantes a votar a favor de Instituto de Estudios General de 
Navarra. 
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Algunas letras aparecen parcialmente borradas. El margen superior está cortado de 
manera irregular. 
 
BH SD 5624(83) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Lo universitario en la universidad 
Fecha y lugar: Febrero de 1957 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’6 cm. 
Manifiesto rechazando las convocatorias de huelga realizadas por otros sectores 
estudiantiles. 
Aparecen diversos puntos y líneas que tapan parcialmente algunas palabras y que 
ensucian el documento. Algunas letras se encuentran parcialmente borradas. En la franja 
superior está escrito a pluma: Ciudad Universitaria, 7 – II – 1957. 
 
BH SD 5624(84) 
Productor: Comunión Tradicionalista Carlista 
Título: Nota oficial de la Comunión Tradicionalista 
Fecha y lugar: 06/01/1955 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’7 x 15’9 cm. 
Comunicado ante las noticias de que Franco pretende preparar para la jefatura de 
gobierno al primogénito de Don Juan de Borbón. 
 
BH SD 5624(85) 
Productor: de Borbón, Javier 
Título: Manifiesto de Don Javier de Borbón 
Fecha y lugar: 03/04/1954 (Bostz) 
Hoja suelta. 1 h., 27’6 x 21 cm. 
Manifiesto dirigido a los seguidores del rey carlista con motivo del quince aniversario 
del fin de la Guerra Civil. 
 
BH SD 5624(86) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Ante las elecciones municipales 
Fecha y lugar: Noviembre de 1954 
Hoja suelta. 1 h., 32 x 21’5 cm. 
Comunicado ante la manipulación de las elecciones municipales, a las que la Comunión 
Tradicionalista renuncia a presentarse. 
Algunas letras aparecen parcialmente borradas. La mitad inferior del documento parece 
reutilizado, pues es posible distinguir palabras borradas pertenecientes a otro texto. 
 
BH SD 5624(87) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Indiferentismo político, no 
Fecha y lugar: 10/03/1952 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29 x 21’5 cm. 
Manifiesto ante la situación política del país, llamando a los españoles a la actuación 
política. 
Los dos primeros párrafos aparecen marcados con bolígrafo azul. 
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BH SD 5624(88) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Posición Política de la Comunión Tradicionalista en el año 1954 
Fecha y lugar: [1954] (Madrid) 
Cuadernillo, recto y verso. 2 h., 28 x 21’6 cm. 
Exposición de los principios políticos de la Comunión Tradicionalista. 
Algunas frases y párrafos están señaladas con bolígrafo azul. Varias erratas han sido 
corregidas con tinta negra. En la primera cara aparece escrito a lápiz en el margen 
superior: “Importantísimo”. 
 
BH SD 5624(89) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Nuestra Monarquía 
Fecha y lugar: 10/03/1953 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’9 x 15’7 cm. 
Manifiesto denunciando las actitudes antimonárquicas del S. E. U. y la Falange y 
defendiendo la monarquía tradicionalista. 
Al final del segundo párrafo aparece escrito con tinta negra, entre comillas y paréntesis: 
aristocracia del trabajo. 
 
BH SD 5624(90) 
Productor: Fal Conde, Manuel 
Título: Discurso de D. Manuel Fal Conde en Montserrat, el 20 de Abril de 1947 
Fecha y lugar: 20/04/1047 (Montserrat) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 31’6 x 21’9 cm. 
Discurso con motivo del “aplec” carlista de Montserrat, en el que se recogen ideas 
referidas a la situación política del momento. 
Algunas frases y párrafos se encuentran marcados con lápiz rojo. Una nota manuscrita 
al pie de la primera cara indica que el “aplec” nacional fue prohibido poco más tarde. 
En la primera página se ha estampado un sello con tinta azul, que indica: “La doctrina 
de la Comunión Tradicionalista no envejece. Tan de actualidad son hoy estos textos 
como cuando se publicaron”. 
 
BH SD 5624(91) 
Productor: de Borbón, Francisco Javier 
Otros productores: Comunión Tradicionalista Carlista 
Título: Manifiesto de S. A. R. el Príncipe Don Javier de Borbón Parma 
Fecha y lugar: Julio de 1945 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 22 cm. 
Manifiesto ante la situación política, defendiendo la instauración de una monarquía 
tradicionalista en España como sistema más justo y ligado a la historia y tradición 
españolas. 
 
BH SD 5624(92) 
Productor: Pildain, Antonio, Obispo de Canarias 
Otros productores: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Advertencia episcopal del Excmo. y Rvmo. Sr. Don Antonio Pildain, Obispo de 
Canarias, sobre un editorial publicado en la Revista Universitaria “Nosotros” 
Fecha y lugar: 07/03/1954 (Las Palmas de Gran Canaria) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 35 x 24’8 cm. 
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Comunicado del Obispo de Canarias ante un texto publicado por el S. E. U. en el que se 
ensalza la figura de Unamuno. A este comunicado le sigue un comentario de la A. E. T. 
reflexionando en torno a la apropiación de Unamuno y Ortega y Gasset por parte de los 
ideólogos falangistas. 
Los bordes del documento aparecen muy deteriorados, con múltiples dobleces y roturas. 
 
BH SD 5624(93) 
Productor: no consta 
Otros productores: Publicaciones “Monarquía Popular” 
Título: La legitimidad y los legitimistas 
Fecha y lugar: [1948?] 
Cuadernillo a recto y verso. 4 h., 17’5 x 12’4 cm. 
Fragmento de un texto en defensa de la monarquía tradicionalista en el que se explica la 
necesidad de la regencia y el lugar de la sucesión legítima en la tradición española. 
El cuadernillo se encuentra incompleto, pues sólo se conservan las caras 1, 4, 5, 6, 7 y 8, 
además de la portada. 
 
BH SD 5624(94) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Carlistas 
Título: El 14 de Abril pudo representar una fecha liberadora del Pueblo… 
Fecha y lugar: [196-?] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., 15’7 x 21’7 cm. 
Comunicado por el fin de las estructuras burguesas y capitalistas y a favor de la 
Revolución popular. 
El borde inferior está cortado de manera irregular. 
 
BH SD 5624(95) 
Productor: ECESA 
Título: Cien libros y folletos tradicionalistas de interés nacional 
Fecha y lugar: [196-?] (Sevilla) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 24’7 x 17’9 cm. 
Folleto editorial de promoción y venta de material tradicionalista y carlista. 
Hay un agujero en el vértice de doblaje. 
 
BH SD 5624(96) 
Copia idéntica de BH SD 5624(8) 
 
BH SD 5624(97) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: En el día 3 Jornada de lucha por la amnistía en todo el país 
Fecha y lugar: 02/11/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’8 x 22’1 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria de Madrid del P. C. E. convocando a una 
jornada de huelga unitaria en todas las facultades y escuelas de Madrid por la amnistía. 
Ilegible en algunos puntos debido a ciertas palabras borradas o difuminadas. En la cara 
trasera aparece estampado una hoz y un martillo. 
 
BH SD 5624(98) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡¡Adelante compañeros!! 
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Fecha y lugar: 03/05/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’6 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria de Madrid del P. C. E. ante las protestas y 
movilizaciones del 1 de mayo y días previos. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(99, 100) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Todos en lucha con la Seat 
Fecha y lugar: 21/10/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Local de la L. C. R. apoyando la huelga de los trabajadores de 
la Seat. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian líneas y puntos que 
ensucian el documento. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(101) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Por las reivindicaciones obreras. Contra la rentabilización capitalista de la 
enseñanza. Contra la medicina de clase. Contra la represión. 
Fecha y lugar: 07/03/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’4 cm. 
Manifiesto del Comité Local de la L. C. R. convocando a una jornada de lucha contra la 
dictadura el día 8 y recogiendo las principales demandas políticas de la L. C. R. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(102) 
Productor: Federación de Comunistas 
Otros productores: Comité de Universidad de la Federación de Comunistas 
Título: Compañeros, el fascismo está atravesando… 
Fecha y lugar: [Ca. 1970] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’5 cm. 
Comunicado contra la Ley General de Educación y contra la huelga universitaria 
convocada por el Partido Comunista, que, entienden, sólo servirá para debilitar el 
movimiento. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian manchas, posiblemente de 
pisadas, en ambas caras. 
 
BH SD 5624(103) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: [Manifiesto de la Organización Universitaria en Arquitectura del P.C.E. ante la 
situación en la que se encuentra la Escuela de Arquitectura] 
Fecha y lugar: [1967-1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 29’7 x 21 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria en Arquitectura del P. C. E. ante la 
situación en la que se encuentra la Escuela de Arquitectura y en contra del plan de 
estudios vigente. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El documento ha sido recortado de un 
papel más amplio, por lo que las primeras líneas han desaparecido. 
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BH SD 5624(104) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Obreros, estudiantes, trabajadores: El miércoles día 11: Huelga General en 
Barcelona ¡¡ Solidaridad en todo el país!! 
Fecha y lugar: [Ca. 1973] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Buró Político de la L. C. R. convocando apoyando la Huelga General 
convocada en Barcelona e instando a la lucha continuada hasta acabar con la dictadura. 
Se aprecian numerosos puntos y manchas que dificultan la lectura. En la cara delantera 
destacan dos hileras de manchas con forma de herradura. 
 
BH SD 5624(105) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Para conquistar la democracia: Huelga nacional y pacto para la liberación 
Fecha y lugar: Febrero de 1972 
Informe. 2 h., recto y verso, 31’7 x 21’8 cm. 
Declaración del Comité Ejecutivo del P. C. E. explicando los motivos por los que es 
necesario un pacto para la liberación, y llamando a la Huelga Nacional y General para 
acabar con la dictadura. 
Fotocopiado, con algunas zonas más claras. En la primera página se aprecian manchas 
marrones, posiblemente de café. Ambas hojas se encuentran grapadas por la esquina 
superior izquierda. 
 
BH SD 5624(106) 
Productor: Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: Intensifiquemos la lucha contra la L. G. E. 
Fecha y lugar: Octubre de 1972 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Manifiesto del Comité Ejecutivo de la J. C. E. (m-l) contra la Ley General de 
Educación. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5624(107) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: Frente a la reforma tecnocrática: política proletaria en la Universidad 
Fecha y lugar: [Entre 1969 y 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité de Juventudes de la Universidad del P. C. E. (I) ante la situación 
que viven la universidad madrileña y por una “línea política proletaria en la 
universidad”. 
Se aprecian diversos puntos y líneas que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(108) 
Productor: Joven Guardia Roja de España 
Título: Cada día que pasa, el régimen se hunde profundamente… 
Fecha y lugar: [Ca. 1973] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’4 x 15 cm. 
Manifiesto del Comité de Universidad de la Joven Guardia por la unión de la lucha 
universitaria con todas las demás luchas contra la dictadura, por las libertades 
democráticas y a favor del Consejo de Delegados de Universidad. 
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Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El margen superior está recortado de 
manera irregular. 
 
BH SD 5624(109) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: En defensa de nuestra organización democrática 
Fecha y lugar: [Ca. 1974] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’4 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria de Madrid del P. C. E. denunciando las 
tácticas del Ministerio y del Rectorado y llamando a una jornada de Huelga ya la 
constituir como organización estudiantil la Organización Democrática. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(110) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Otros productores: Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, Juventudes 
Socialistas de España, Liga Comunista Revolucionaria – ETA VI 
Título: A todos los luchadores antifranquistas: 
Fecha y lugar: [1973-1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 21’5 cm. 
Manifiesto conjunto en apoyo a la lucha y las reivindicaciones de los presos políticos y 
a su huelga de hambre. 
Las dos caras están impresas en sentido contrario. El corte del margen superior es 
irregular.  
 
BH SD 5624(111) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡¡Todos unidos contra la represión!!! 
Fecha y lugar: [Junio de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’16 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Local de la L. C. R. ante las detenciones de la Coordinadora 
General de Comisiones Obreras (que desembocaría en el Proceso 1001), un grupo de 
trabajadores de la construcción y 23 trabajadores de Ferrol. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(112) 
Productor: Movimiento Comunista (España) 
Título: ¡Luchemos unidos para salvar a Puig del paredón! 
Fecha y lugar: [Mayo de 1948] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15 x 12 cm (ancho máximo). 
Octavilla del Comité de Madrid de M. C. llamando a la movilización para obligar a 
retirar la decisión del Tribunal Militar de condenar a pena de muerte a Salvador Puig 
Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación. 
Forma trapezoidal. 
 
BH SD 5624(113) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: A la clase obrera, a todos los trabajadores 
Fecha y lugar: 31/01/1974 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’5 cm. 
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Manifiesto del Comité Local del P. C. E. (I) en apoyo a la huelga de los trabajadores de 
STANDARD. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara posterior es posible leer 
escrito a lápiz, en la zona inferior izquierda: Far, 1-4-74. 
 
BH SD 5624(114) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: A todos los estudiantes de las tres universidades de Madrid: ¡¡la lucha ha 
comenzado!! 
Fecha y lugar: [1971-1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’5 x 21’3 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. resumiendo los pasos dados hasta el 
momento por el movimiento estudiantil y las demandas principales del mismo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(115) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: A todos los profesores y maestros 
Fecha y lugar: [1971?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto de la Organización de la Enseñanza del P. C. E. llamando al personal 
docente a luchar contra la Ley General de Educación y exponiendo los éxitos logrados 
hasta el momento. Se llama a participar en la manifestación del 1 de mayo. 
En la cara posterior se aprecian algunas líneas mecanografiadas en sentido contrario, 
posiblemente calcos de otro documento. 
 
BH SD 5624(116) 
Productor: Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: El pasado día 11, el Comité pro Frente Revolucionario… 
Fecha y lugar: Febrero de 1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid de la J. C. E. (m-l) ante la represión sufrida durante 
una reciente concentración en apoyo del pueblo vietnamita. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. La hoja está rota en la parte superior 
izquierda. 
 
BH SD 5624(117) 
Productor: Movimiento Comunista de España 
Título: Trabajadores, Pueblo de Aragón: 
Fecha y lugar: 18/02/1973 (Zaragoza) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’7 cm. 
Manifiesto del Comité Provincial del M. C. en contra de la instalación de la base militar 
estadounidense de Zaragoza. 
 
BH SD 5624(118, 119) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Ante el 14 de Abril del 72, los pueblos de España… 
Fecha y lugar: 14/04/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’6 cm. 
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Manifiesto de la Organización Universitaria del P. C. E. reivindicando la República y 
vaticinando el fin del régimen franquista. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian pequeñas manchas. Dos 
ejemplares. 
 
BH SD 5624(120) 
Productor: Comité de Madrid del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Otros productores: Comité de Madrid de la Juventud Comunista de España (Marxista-
Leninista) 
Título: A todos vosotros Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’5 x 21’6 cm. 
Comunicado llamando a la participación en las jornadas del 1 y 2 de mayo, y a la lucha 
contra Estados Unidos. 
Las dos convocatorias de manifestación aparecen subrayadas con bolígrafo azul. Se 
aprecian algunas manchas de pequeño tamaño. 
 
BH SD 5624(121) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: La mejor respuesta a los asesinatos de la dictadura es preparar las luchas del 1 
y 2 de mayo y la Huelga General Revolucionaria el día de la proclamación de la 
monarquía 
Fecha y lugar: [Abril de 1973] 
Hoja suelta. 1 h., 16’8 x 10’7 cm. 
Octavilla del Comité Regional de Castilla del P. C. E. (m-l) llamando a la participación 
en las jornadas del 1 y 2 de mayo y denunciando el último asesinato de la dictadura. 
Se aprecian varias manchas, algunas identificables como pisadas. Hay una rotura en la 
parte superior derecha. 
 
BH SD 5624(122) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: A la clase obrera, a todos los trabajadores y al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: Septiembre de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14’7 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. (m-l) contra la dominación 
estadounidense y llamando a la desobediencia. 
Se aprecian varias manchas de tinta. En la cara posterior aparecen varios puntos que 
dificultan la lectura. 
 
BH SD 5624(123) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: La dictadura franquista ha cometido un nuevo crimen… 
Fecha y lugar: [Marzo de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 13’7 x 20’9 cm. 
Comunicado del Comité Local de la L. C. R. ante el asesinato de dos trabajadores de 
Ferrol y llamando a luchar contra la dictadura. 
Letras difuminadas o parcialmente borradas en algunos puntos. 
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BH SE 5626(124) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: ¡¡Por una universidad científica en la República Socialista!! 
Fecha y lugar: 21/02/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid de las Juventudes Universitarias Revolucionarias 
del P. C. E. (I) contra la represión en la Universidad y contra la Ley General de 
Educación. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. La fecha aparece escrita a lápiz en el 
margen superior izquierdo. 
 
BH SD 5624(125) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: Solidaridad con Medicina, libertad para los detenidos 
Fecha y lugar: 25/01/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 22 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid de las Juventudes Universitarias Revolucionarias 
del P. C. E. (I) en apoyo a las y los estudiantes de la facultad de Medicina, duramente 
represaliados por sus protestas a favor de una democratización de la medicina. 
Letras parcialmente borrosas en algunos puntos. La fecha aparece escrita a lápiz en la 
esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5624(126) 
Producto: Liga Comunista Revolucionaria – ETA IV 
Título: ¡¡Contra la represión de la dictadura!! ¡¡Libertad para todos los detenidos!! 
Fecha y lugar: 24/01/1974 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Revolucionario de la L. C. R. – ETA VI en repulsa de las 
actuaciones represivas del régimen, especialmente en la Universidad. 
La fecha está escrita a mano en la cara posterior, zona inferior. 
 
BH SD 5624(127) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: El derecho a la violencia 
Fecha y lugar: 05/05/1973 (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Declaración del Comité local de la L. C. R. ante el asesinato de un policía durante las 
huelgas del 1º de mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Fotocopiado. Se aprecian las marcas 
del documento original 
 
BH SD 5624(128) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hoy más que nunca la única solución en la democracia 
Fecha y lugar: [Mayo de 1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
Declaración del Comité de Madrid del P. C. E. acusando a la dictadura de generar una 
situación de violencia generalizada, y denunciando cómo los asesinatos de trabajadores 
y militantes de izquierdas son constantes. 
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Fotocopiado, con algunas zonas más claras. Letras parcialmente borradas en algunos 
puntos. Manchas de tinta que dificultan la lectura. 
 
BH SD 5624(129) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: ¡¡Contra el incremento de la represión fascista!! 
Fecha y lugar: [Mayo de 1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid de las Juventudes Universitarias Revolucionarias 
del P. C. E. (I) ante la situación política del momento y los acontecimientos del 1º de 
mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara posterior se aprecian líneas y 
puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(130) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hacia la más amplia lucha por impedir la aplicación de la Ley de Educación. 
Por una enseñanza democrática y popular. 
Fecha y lugar: Marzo de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 22 cm. 
Declaración del Comité de Madrid del P. C. E. exponiendo los principales argumentos 
en contra de la LGE y llamando a la Huelga General estudiantil. 
Fotocopiado, con zonas más oscuras. Se aprecian numerosos puntos y líneas que 
ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(131) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Ahora nº 18 
Fecha y lugar: Marzo de 1973 (Madrid) 
Cuadernillo grapado. 3 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Revista con distintos artículos de opinión, viñetas y comentarios de actualidad. 
Fotocopiado, mala calidad. 
 
BH SD 5624(132) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡¡Compañeros!!! 
Fecha y lugar: [1972?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité de Enseñanza Media de la L. C. R. en contra de la represión 
del régimen y de la Ley General de Educación, explicitando cómo afecta a las 
enseñanzas medias. 
El encabezado, a mano en el original, se aprecia muy borroso. Hay un corte en el 
margen derecho. 
 
BH SD 5624(133) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Otros productores: Liga Comunista Revolucionaria (Filosofía y Letras) 
Título: Durante todo el primer trimestre y siguiendo una tradición de varios años… 
Fecha y lugar: 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
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Comunicado de la L. C. R. en Filosofía y Letras en el que el estudiantado de psicología 
denuncia la situación a la que les relega la Ley General de Educación y rechaza la 
presencia policial en la universidad. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(134) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Ante el comienzo del curso 
Fecha y lugar: Octubre de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria de Madrid del P. C. E. ante la situación que 
viven las universidades españolas. 
En la cara delantera se encuentra escrito con bolígrafo azul, en la esquina superior 
izquierda: 19-X-72. En el verso se aprecia una línea en el margen izquierdo. 
 
BH SD 5624(135, 136) 
Productor: Partido Comunista de España 
Otros productores: Organización Universitaria del Partido Comunista de España 
Título: ¡Atención ante las maniobras de fin de curso! 
Fecha y lugar: Mayo de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en apoyo a la lucha de la 
Facultad de Medicina y en contra de las medidas de la Ley General de educación. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(137) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [197-]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 27’5 x 21 cm. 
Comunicado de apoyo a la huelga convocada por los trabajadores de la construcción. 
Fotocopiado. El encabezado se distingue con dificultad. Algunas letras están 
emborronadas o difuminadas. 
 
BH SD 5624(138) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Al Pueblo de Madrid! ¡A los trabajadores madrileños! 
Fecha y lugar: Abril de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. ante la situación política y económica 
del momento, y llamando a participar en el 1º de Mayo. 
Fotocopiado. Algunas letras aparecen significativamente más oscuras. 
 
BH SD 5624(139) 
Productor: Comité de Universidad del Partido Comunista Español (Marxista-Leninista) 
Otros productores: Comité de Universidad de la Juventud Comunista de España 
(Marxista-Leninista), Comité Provincial de Madrid de la Federación Universitaria 
Democrática 
Título: Interrogatorios bestiales, palizas, torturas… 
Fecha y lugar: 12/05/1973 (Madrid) 

Julia Cámara Gómez La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz

DOCUMENTOS DE TRABAJO UCM. Biblioteca Histórica; 2014/09



 28

Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 30’8 x 21 cm. 
Comunicado ante los hechos acontecidos el 1º de Mayo, explicando los motivos que 
llevan a usar la violencia y que es el régimen dictatorial el que obliga a ello. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos, llegando a dificultar la lectura. Se 
aprecian algunas líneas que emborronan el documento. Ambas caras se encuentran 
impresas en sentido contrario. 
 
BH SD 5624(140) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hace cinco años que fue asesinado Julián Grimau 
Fecha y lugar: 20/04/1968 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. por el aniversario del asesinato de 
Grimau, denunciando los hechos y llamando a la participación en el 1º de Mayo. 
 
BH SD 5624(141) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Un mes largo llevan en esta situación, reduciendo… 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’7 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. en apoyo a la huelga de los trabajadores 
de la Pegaso. 
Algunas letras se presentan borrosas. En la parte inferior se ha estampado una hoz y un 
martillo, sello que se superpone a las líneas escritas. El documento ha sido recortado 
manualmente para que adoptara las medidas deseadas. 
 
BH SD 5624(142) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Todos en lucha con la construcción 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 27’5 x 21’1 cm. 
Manifiesto del Comité Estudiantil de la L. C. R. en apoyo a la huelga de la construcción 
y llamando a sumarse a ella. 
 
BH SD 5624(143) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Matesa, Gobierno, Opus y corrupción 
Fecha y lugar: 26/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité de Madrid del P. C. E. sobre el caso Matesa y reclamando el fin 
de la dictadura. 
La fecha aparece escrita a bolígrafo en la cara posterior, esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5624(144) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Frente al gobierno opusdeísta ¡Ofensiva de las fuerzas obreras y populares! 
¡Pacto por la Libertad! 
Fecha y lugar: Diciembre de 1969 (Madrid) 
Informe. 3 h., recto y verso, 31’3 x 21’3 cm. 
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Declaración del Comité Ejecutivo del P. C. E. ante el cambio ministerial y afirmando el 
estado de descomposición del régimen. Aparecen varios artículos, pidiendo algunos de 
ellos el Pacto por la Libertad. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Aparecen líneas que 
emborronan el documento. Las tres hojas están grapadas por la esquina superior 
izquierda. 
 
BH SD 5624(145) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Todos contra el gobierno del Opus 
Fecha y lugar: 04/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’3 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria del P. C. E. rechazando como solución el 
cambio ministerial y recogiendo los principales problemas políticos del momento. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. La fecha aparece escrita a bolígrafo en 
la cara posterior. 
 
BH SD 5624(146) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: ¡¡Manifestémonos!! 
Fecha y lugar: Abril de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 10’5 cm. 
Octavilla del Comité de Madrid del P. C. E. (m-l) llamando a la participación en las 
acciones de los días 1 y 2 de mayo. 
Recortado de manera irregular. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se 
aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(147) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: La lucha consciente del proletariado por su liberación… 
Fecha y lugar: Febrero de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’1 x 21’2 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria del P. C. E. en la Facultad de Ciencias 
explicando el papel que lleva a cabo el Partido Comunista de España y analizando la 
situación política y social del momento. 
Letras parcialmente borrosas en algunos puntos. Se aprecian numerosas manchas. 
 
BH SD 5624(148) 
Productor: Partido Comunista de España 
Otros productores: Organización Universitaria del Partido Comunista de España 
Título: Los problemas de la Universidad, los problemas que está abordando… 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’6 x 15’6 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. ligando los problemas de la 
universidad con los problemas sociales y políticos. 
 
BH SD 5624(149) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Estudiantes de Ciencias: 
Fecha y lugar: [Ca. 1970] (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en la Facultad de Ciencias 
analizando las últimas protestas que ha habido en la universidad. 
El encabezado se encuentra borrado casi en su totalidad. 
 
BH SD 5624(150) 
Productor: Comisiones Obreras 
Otros productores: Coordinadora de Representantes de la Universidad de Madrid 
Título: ¡Trabajadores! ¡Estudiantes! Por un 1º de Mayo que aumente nuestras fuerzas 
para la Huelga General 
Fecha y lugar: Abril de 1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 8 x 22 cm. 
Octavilla llamando a la participación conjunta en el 1º de Mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(151) 
Productor: Comisiones Obreras 
Otros productores: Coordinadora de Representantes de la Universidad de Madrid 
Título: Por un sindicato obrero 
Fecha y lugar: Abril de 1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 7’2 x 10’8 cm. 
Octavilla recogiendo las principales demandas que debería recoger un sindicato obrero. 
Ambas caras son iguales. 
 
BH SD 5624(152) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: Octubre de 1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 10’6 cm. 
Octavilla del Comité de Madrid del P. C. E. denunciando el funcionamiento de 
tribunales militares y la condena a muerte de Antonio Arrizabalaga, militante vasco. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El documento ha sido recortado para 
que se adaptara a las medidas deseadas, por lo que las primeras letras de cada línea de la 
cara posterior se han perdido. En esta misma cara se encuentra escrito con bolígrafo 
azul en la parte inferior: Facultad, 30-X-69. 
 
BH SD 5624(153) 
Productor: Organización Revolucionaria de Trabajadores (España) 
Título: ¿Monarquía o República? Los republicanos decimos: que sea el Pueblo quien 
decida 
Fecha y lugar: 14/04/1978 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 20 x 16’5 cm. 
Manifiesto del Comité Provincial de Madrid de la O. R. T. a favor de la República y de 
la convocatoria de un referéndum. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5624(154) 
Productor: no consta 
Título: Pedro Ardíaca 
Fecha y lugar: 28/10/1970 
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Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’4 x 11 cm. 
Fotografía en blanco y negro de Pedro Ardíaca con quienes parecen sus hijas. En la cara 
trasera es posible leer su profesión y la condena que se le ha impuesto. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo negro en la cara delantera, esquina superior 
izquierda. 
 
BH SD 5624(155) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Horacio Fernández Inguanzo 
Fecha y lugar: 27/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., dos caras, 16 x 10’8 cm. 
Fotografía en blanco y negro de Horacio Fernández. En el verso, su biografía militante y 
una llamada a luchar por su libertad y por la amnistía. 
La fecha aparece escrita en el verso con bolígrafo negro. 
 
BH SD 5624(156) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Pueblo de Madrid! ¡Trabajadores madrileños! 
Fecha y lugar: [1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’8 x 21’3 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. llamando a manifestarse delante del 
Ministerio de Justicia para impedir la muerte de 16 militantes vascos. 
 
BH SD 5624(157) 
Productor: Organización de Marxistas-Leninistas Españoles 
Título: ¡¡Arranquemos por la fuerza lo que nos arrebataron por ella!! 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité local de Madrid de la O. M-L. E. llamando a participar en el 1º 
de mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Algunas letras se ven dobles. 
 
BH SD 5624(158) 
Productor: no consta 
Título: Narciso Julián Sanz 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 11 cm. 
Fotografía en blanco y negro de Narciso Julián con quien parece su hija. En la cara 
posterior es posible leer su profesión y las diferentes condenas que se le han impuesto. 
 
BH SD 5624(159, 160) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Por la amnistía, contra la represión. Impidamos el crimen que se prepara en 
Burgos 
Fecha y lugar: Octubre de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’1 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité de Madrid del P. C. E. en contra del asesinato de 16 militantes 
vascos y llamando a la Huelga y a las manifestaciones para evitar el proceso. 
Dos ejemplares. En el segundo de ellos se aprecian algunas letras borrosas. 
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BH SD 5624(161) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Compañeros!: ¡La lucha continúa! 
Fecha y lugar: 05/05/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 22 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. ante los hechos acontecidos a 
partir del 1º de mayo y llamando a la lucha universitaria. 
 
BH SD 5624(162, 163) 
Productor: no consta 
Título: Horacio Fernández Iguanzo 
Fecha y lugar: [Ca. 1969] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’5 x 11 cm. 
Fotografía en blanco y negro de Horacio Fernández. En el verso consta su profesión y 
su edad, así como las diversas condenas que se le imponen. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(164) 
Productor: Partido comunista de España 
Título: Declaración del Partido Comunista de España : Por la reconciliación nacional, 
por una solución democrática y pacífica del problema español. 
Fecha y lugar: Junio de 1956 
Cuadernillo, recto y verso. 6 h., 19’8 x 11’4 cm. 
Declaración del Comité Central del P.C.E. por la restauración de la democracia y 
analizando la situación política internacional. 
El cuadernillo está incompleto, faltando las hojas de la 7 a la 18, ambas incluidas (ver 
BH SD 5624(6)). 
 
BH SD 5624(165) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas 
[fragmento] 
Fecha y lugar: 1954 
Hoja suelta. 1 h., 10 x 15 cm. 
Cita del mensaje (págs. 23-24) que comienza: “Ahí están Pío Baroja, recluido en su 
modesto hogar…” 
 
BH SD 5624(166) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Ante las “elecciones sindicales” 
Fecha y lugar: 31/07/1957 
Declaración del Buró Político del Comité Central del P. C. E. por la democratización de 
los sindicatos y llamando a presentar candidaturas de unidad obrera que logren imponer 
las reivindicaciones de los trabajadores. 
 
BH SD 5624(167) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: Comunicado público del B. P. del C. C. del P. T. E. 
Fecha y lugar: 29/01/1977 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’4 cm. 
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Comunicado del Buró Político del Comité Central del P. T. E. ante el asesinado de tres 
policías y la detención de militantes del P. T. E. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(168) 
Productor: Movimiento Comunista (España) 
Título: Infórmese bien 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Panfleto del Comité de Madrid del M. E. llamando a la abstención en el referéndum de 
la Ley para la Reforma Política. 
 
BH SD 5624(169) 
Documento idéntico a BH SD 5624(128) 
Se encuentra muy deteriorado, con signos de haber sido arrugado y diversas manchas. 
 
BH SD 5624(170) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [1971-1973] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. en contra de la Ley de Educación y 
llamando a la lucha de la enseñanza media. 
 
BH SD 5624(171) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡Unidad en la lucha por el boicot a las elecciones sindicales y contra el Estado 
de excepción! 
Fecha y lugar:  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’3 cm. 
Comunicado del Comité Local de Madrid de la L. C. R. rechazando las elecciones 
sindicales y llamando a la auto-organización en asambleas. 
Se aprecian diversas manchas y zonas más oscuras, así como líneas superpuestas que 
pertenecen posiblemente a otro documento. 
 
BH SD 5624(172) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¿200 expedientes en julio? ¡Lucha desde ahora! 
Fecha y lugar: Mayo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’6 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria de Madrid del P. C. E. y de su Servicio 
de Información denunciando la decisión del Rector Botella de abrir 200 expedientes a 
estudiantes movilizados, y llamando a la lucha contra esta medida. 
En la cara posterior aparecen una hoz y un martillo que se superponen con las letras. 
 
BH SD 5624(173) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: A todos los estudiantes revolucionarios: 
Fecha y lugar: [Abril de 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14’1 x 21’5 cm. 
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Comunicado del Comité de Universidad del P. C. E. (m-l) llamando a participar 
activamente en el 1º de Mayo y abogando por la lucha armada frente a la opción de un 
Pacto por la Libertad promulgada por el P.C.E. 
Algunas zonas aparecen casi completamente borradas, dificultando la lectura. En la cara 
posterior es posible leer parte del mismo comunicado, fraccionado e incompleto, 
posiblemente fruto de una prueba de impresión. 
 
BH SD 5624(174) 
Productor: no consta 
Título: Jesús Martínez de Velazco… 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 11 cm. 
Fotografía en blanco y negro de Jesús Martínez de Velazco, Luís Antonio Gil López y 
José Sandoval Moris. En el verso constan sus respectivas edades y profesiones, así 
como las condenas asignadas a cada uno. 
En el recto aparece una leyenda escrita con bolígrafo negro, en la esquina inferior 
derecha. 
 
BH SD 5624(175) 
Productor: Comisiones Obreras (Madrid) 
Título: ¡Trabajadores, Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: 20/01/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’2 x 21’7 
Manifiesto en contra de las bases estadounidenses en España y por el fin de la guerra de 
Vietnam. 
Numerosas manchas, posiblemente de pisadas. 
 
BH SD 5624(176) 
Productor: Comisiones Obreras (Madrid) 
Título: A los trabajadores. Al Pueblo de Madrid: 
Fecha y lugar: Octubre de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’6 cm. 
Manifiesto en torno a la situación política y social del momento, convocando, entre 
otras cosas, a una manifestación por la amnistía. 
En la cara posterior hay partes muy difuminadas. 
 
BH SD 5624(177) 
Productor: Comisiones Obreras 
Titulo: La Coordinadora General de C.C. O.O. llama a todos los trabajadores a 
acelerar, multiplicando sus luchas reivindicativas, la marcha hacia una gran acción 
coordinadora y generalizada en todo el país 
Fecha y lugar: Febrero de 1970 (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’3 x 21’3 cm. 
Declaración de la Coordinadora General de Comisiones analizando la situación política 
del momento y llamando a una acción coordinada en todo el Estado 
Algunas letras se solapan. 
 
BH SD 5624(178) 
Productor: Comisiones Obreras 
Otros productores: Coordinadora de Representantes del Distrito Universitario de Madrid 
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Título: Trabajadores: Estudiantes: 
Fecha y lugar: Abril de 1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’1 x 21’7 cm. 
Manifiesto conjunto convocando a la Huelga General a trabajadores y estudiantes. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(179) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: A todos los estudiantes y profesores 
Fecha y lugar: Diciembre de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’3 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. convocando a una Huelga 
General en la Universidad de Madrid para protestar por el asesinato de un estudiante en 
Galicia y la expulsión de un profesor de la Facultad de Derecho. 
El encabezado está difuminado. En la cara posterior hay zonas parcialmente borradas. 
 
BH SD 5624(180) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Todos en lucha con la construcción!! 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a la huelga solidaria con el sector de la construcción. 
 
BH SD 5624(181) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: Cuando los compañeros de Ciencias de la Información se disponían… 
Fecha y lugar: 13/03/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid de las Juventudes Universitarias Revolucionarias 
del P. C. E. (I) en contra de la creciente represión en las universidades y llamando a la 
respuesta unitaria. 
Se aprecian manchas de pisadas. Letras parcialmente borradas en algunos puntos, 
especialmente en la cara posterior. La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la cara 
delantera, esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5624(182) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Contra el terrorismo 
Fecha y lugar: 07/01/1979 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’4 x 15’8 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en repulsa ante los actos 
fascistas acontecidos en la Universidad y convocando a una concentración contra la 
impunidad de los asesinos de un estudiante. 
 
BH SD 5624(183) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Con la clase obrera, por la libertad, la democracia y el socialismo: contra la 
dictadura 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 22’2 cm. 
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Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en apoyo y solidaridad con 
los trabajadores metalúrgicos en huelga. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(184) 
Productor: no consta 
Título: Los comunistas españoles y sus “compañeros de viaje” 
Fecha y lugar: [1960?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 35 x 24’9 cm. 
Reproducción del mensaje  enviado por el Comité Ejecutivo del P. C. E. al IX Congreso 
del Partido Comunista Italiano y publicado por el diario L’Unitá, y comentario sobre el 
mismo. 
 
BH SD 5624(185) 
Productor: N. A. Bulganin 
Título: XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética Informe de N. A. 
Bulganin sobre las directrices del XX Congreso del P. C. U. S. para el VI Plan 
quinquenal de desarrollo de la economía de la URSS (1956-1960) 
Fecha y lugar: [1956?] 
Cuadernillo a recto y verso. 38 h., 21 x 13 cm. 
Texto íntegro del informe presentado sobre el VI Plan Quinquenal. 
 
BH SD 5624(186) 
Productor: D. T. Chepilov 
Otros productores: M. A. Suslov, A. I. Mikoyan 
Título: XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética Intervenciones de D. 
T. Chepilov M. A. Suslov A. I. Mikoyan 
Fecha y lugar: [1956?] 
Cuadernillo a recto y verso. 40 h., 21 x 13 cm. 
Texto íntegro de tres de los discursos pronunciados durante el XX Congreso del P. C. 
U. S. 
 
BH SD 5624(187) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: A todos los estudiantes y profesores 
Fecha y lugar: 11/12/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’2 x 21’7 cm 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. convocando a una Huelga 
General en la Universidad de Madrid para protestar por el asesinato de un estudiante en 
Galicia y la expulsión de un profesor de la Facultad de Derecho. 
En la cara delantera se aprecian numerosas líneas y manchas que dificultan la lectura. 
 
BH SD 5624(188) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Obreros, estudiantes, trabajadores: 
Fecha y lugar: [Ca. 1973] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Local de la L. C. E. en repulsa ante el último asesinato 
provocado por la Guardia Civil y en apoyo a los trabajadores en lucha. 
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La cara posterior está parcialmente borrada, haciéndose casi imposible la lectura en 
algunos puntos. En la cara delantera aparece la firma escrita bocabajo. El documento 
está roto en el margen superior. 
 
BH SD 5624(189) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Con el Pueblo vietnamita, con el Pueblo laosiano, contra el Imperialismo 
Solidaridad y lucha concreta 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en solidaridad con las luchas 
antiimperialistas en Asia. 
Algunas letras se leen de manera borrosa. El documento ha sido recortado para 
adaptarlo al tamaño deseado, por lo que las últimas líneas de la cara delantera han 
desaparecido. En la cara posterior se puede leer, escrito en bolígrafo rojo: 10-IV-70. 
 
BH SD 5624(190) 
Productor: Partido Comunista de España 
Otros productores: Organización Universitaria del Partido Comunista de España 
Título: Libertad para Horacio Fernández 
Fecha y lugar: 19/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’9 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. por la libertad y absolución 
para Horacio Fernández y para el resto de presos políticos. 
En la cara posterior aparecen letras parcialmente borradas en algunos puntos. La fecha 
está escrita con bolígrafo negro en la cara posterior, esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5624(191) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Viva la Revolución socialista indochina!! 
Fecha y lugar: [1971-1974] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’7 cm. 
Manifiesto del Comité Estudiantil de la L. C. R. llamando a acciones internacionales 
masivas en apoyo a la revolución indochina el 22 de abril y el 1 de mayo. 
 
BH SD 5624(192, 193) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: Octubre de 1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’8 cm. 
Comunicado del Comité de Universidad del P. C. E. por la muerte de Ho-Chi-Minh. 
Dos ejemplares. La primera de ellas lleva escrito con bolígrafo azul, junto a la fecha del 
documento: 15- Facultad. La segunda lleva escrito con bolígrafo negro, bajo la fecha: 
Facultad, 25-XI-1969. 
 
BH SD 5624(194) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡Abajo el Imperialismo USA, enemigo de los pueblos del mundo! ¡Viva la 
Revolución socialista indochina! 
Fecha y lugar: [1971-1972] 
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Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14 x 21 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. en apoyo a la revolución vietnamita y 
en contra de Estados Unidos. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(195) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Ante la amenaza de penas de muerte a seis patriotas vascos ¡Todos movilizados 
para impedir ese crimen! ¡Contra la represión! ¡Por la amnistía! 
Fecha y lugar: Octubre de 1970 (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., 22 x 15’8 cm. 
Declaración del Comité Ejecutivo del P. C. E. llamando a la movilización contra los 
procesos de Burgos y por la amnistía. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos, llegando a impedir la lectura. Se 
aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(196) 
Productor: no consta 
Título: José Jiménez Cabrera 
Fecha y lugar: [197-?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 10’9 cm. 
Fotografía en blanco y negro de José Jiménez. En la cara posterior es posible leer su 
profesión y su edad, así como las diversas condenas que se le imponen. En la cara 
delantera aparece escrito con bolígrafo negro, en la esquina inferior izquierda: 28-X-70. 
 
BH SD 5624(197) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Todos en lucha contra los expedientes!! ¡¡Todos en lucha contra la 
dictadura!! ¡¡Ni una agresión sin respuesta!! 
Fecha y lugar: [Entre 1970 y 1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. en contra de la represión en la 
universidad y abogando por un aumento de las movilizaciones más allá del campus. 
 
BH SD 5624(198) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Madrileños! ¡Madrileñas! 
Fecha y lugar: Mayo de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. en contra de la Guerra de Vietnam y de 
la presencia de bases militares estadounidenses en España. 
 
BH SD 5624(199) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Atentos a una señal de lucha general! 
Fecha y lugar: Marzo de 1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’8 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. abogando por la extensión de 
la lucha estudiantil y por el Pacto por la Libertad. 
En la zona inferior se aprecia una mancha de humedad o café. 
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BH SD 5624(200) 
Ejemplar idéntico a BH SD 5624(118) y BH SD 5624(119). 
 
BH SD 5624(201) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: A los estudiantes y profesores de Escuelas Técnicas 
Fecha y lugar: Abril de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 22 cm. 
Comunicado de la Organización en Escuelas Técnicas del P. C. E. por la continuación 
de la lucha estudiantil y contra la Ley General de Educación, abogando por una Huelga 
Nacional. 
 
BH SD 5624(202) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Levantemos un potente movimiento de protesta contra el proyecto de Ley 
Sindical franquista 
Fecha y lugar: Octubre de 1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21 cm. 
Manifiesto del Comité de Madrid del P. C. E. en contra del proyecto de Ley Sindical y 
abogando por un Sindicato obrero y democrático y por la amnistía. 
En la cara posterior, cuadrante inferior izquierda, es posible leer a bolígrafo negro: 
Facultad, 25-XI-1969. 
 
BH SD 5624(203) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: ¡A todos los trabajadores madrileños, al Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 10’8 cm. 
Octavilla del Comité de Madrid del P. C. E. (m-l) demandando un salario mínimo de 
360 pesetas y llamando a la participación en el 1º de Mayo. 
 
BH SD 5624(204) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Contra las bases y el Imperialismo yanquis Contra el Gobierno Matesa 
Fecha y lugar: Mayo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’5 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. C. E. en contra de la actuación 
estadounidense en el exterior, tanto en Indochina como en España con la implantación 
de bases militares. 
 
BH SD 5624(205) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡Trabajadores, estudiantes! ¡Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’6 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. convocando a las acciones del 1º de 
Mayo y los días previos por el fin de la dictadura, y analizando el fracaso del “gobierno 
opusdeísta”. 
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Las letras aparecen dobles y en ocasiones emborronadas, dificultando la lectura. En la 
cara posterior se ha perdido parte de la primera línea al recortar el papel para darle las 
dimensiones deseadas. 
 
BH SD 5624(206) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: ¡Ante el centenario del nacimiento de Lenin! 
Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’8 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del P. C. E. (m-l) en contra del reformismo y 
rechazando el recurso a la vía pacífica para acabar con la dictadura. 
 
BH SD 5624(207) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: ¡¡Al Pueblo de Madrid!! 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité de Madrid del P. C. E. recopilando los últimos logros y 
actuaciones del movimiento estudiantil, y exigiendo la salida de la policía de las 
universidades.   
 
BH SD 5624(208, 209) 
Productor: Frente Sindicalista Revolucionario 
Título: Los trabajadores contra el Capitalismo 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 21’4 cm. 
Comunicado llamando a los estudiantes a acciones de solidaridad con las distintas 
huelgas obreras. 
El borde inferior está recortado de manera irregular. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(210) 
Productor: Partido Comunista de España (Internacional) 
Título: Mundo Obrero Rojo 
Fecha y lugar: 25/02/1975 
Revista. 5 h., recto y verso, 31’7 x 21’5 cm. 
Ejemplar del órgano central del P. C. E. (Internacional), con diversos artículos, 
fotografías y columnas de opinión sobre temas de actualidad del momento. 
 
BH SD 5624(211) 
Productor: no consta 
Título: Amnistía 
Fecha y lugar: 28/10/1970 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 10’5 x 13 cm. 
Octavilla por la amnistía general de los presos políticos. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo negro en la cara posterior, zona inferior derecha. 
 
BH SD 5624(212) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: Vanguardia Obrera Semanal 
Fecha y lugar: Junio de 1977 
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Revista. 2 h., recto y verso, 32 x 22’3 cm. 
Ejemplar del órgano del Comité Central del P. C. E. (m-l), con diversos artículos, 
fotografías y columnas de opinión sobre temas de actualidad del momento. 
La revista se encuentra incompleta, pues pasa de la página 2 a las 5. 
 
BH SD 5624(213, 214) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Lunes 8: juicio a los 10 militares 
Fecha y lugar: 06/03/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria del P. C. E. en contra del juicio a militares 
por expresar sus opiniones políticas, exigiendo la amnistía y llamando a la movilización 
universitaria a través del Consejo de Distrito. 
Dos ejemplares. En el segundo se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(215) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria – ETA (VI) 
Título: ¡Responsabilidad por los crímenes de Vitoria! 
Fecha y lugar: 04/03/1976 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 10’5 x 21’5 cm. 
Octavilla del Comité de Madrid de la L. C. R. – ETA (VI) llamando a la movilización 
para derrocar al régimen continuista del franquismo y repudiando las prácticas asesinas 
de la monarquía. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(216) 
Productor: Asamblea Intercolegial 
Título: Reunidos en asambleas varios Colegios Mayores de Madrid… 
Fecha y lugar: Marzo de 1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 27’5 x 21’3 cm. 
Declaración de los Colegios Mayores de Madrid en apoyo de las familias de los obreros 
asesinados en Vitoria y recogiendo algunas propuestas de ayuda concreta. 
Algunas palabras aparecen tachadas. Posiblemente se trate de corrección de erratas. 
 
BH SD 5624(217) 
Productor: Plataforma de Convergencia Democrática de España 
Otros productores: Junta Democrática de España 
Título: Ante el discurso del Presidente de Gobierno a las Cortes 
Fecha y lugar: 30/01/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’8 x 21 cm. 
Declaración conjunta ante la situación política del país. Se indica que el texto lo difunde 
el Movimiento Comunista. 
Se aprecian numerosas huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(218) 
Productor: Juntas Falangistas Unificadas  
Título: “Una vez más observé que muchísimas caras, al principio hostiles… 
Fecha y lugar: [1965-1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
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Comunicado de la Organización Universitaria de Falange Española de las Juntas 
Ofensivas Nacional-Sindicalistas recopilando las principales demandas falangistas y 
explicando dicha ideología. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El documento está emborronado con 
puntos y zonas manchadas, posiblemente debido al efecto de fotocopiado. 
 
BH SD 5624(219) 
Productor: Junta Democrática de las Universidades de Madrid 
Otros productores: Partido del Trabajo de España, Partido Socialista Popular, Joven 
Guardia Roja, Partido Comunista de España, Partido Universitario Independiente, 
Plataforma de Convergencia Democrática, Izquierda Democrática, Movimiento 
Comunista, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero Español, 
Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: Ante los próximos juicios contra trabajadores de Correos y militares 
demócratas 
Fecha y lugar: 01/03/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’6 cm. 
Comunicado en contra de los juicios a representantes obreros y a militares demócratas, 
exigiendo la amnistía general y diversas libertades políticas y sindicales. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5624(220) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Basta de asesinatos, basta de represión 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’6 cm. 
Comunicado llamando a la lucha contra la monarquía continuista y contra la represión y 
los asesinatos de trabajadores. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Numerosas manchas, algunas de ellas 
de pisadas. 
 
BH SD 5624(221) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14 x 11’7 cm. 
Octavilla del Comité de Universidad de Madrid de la Joven Guardia llamando a la 
construcción de un sindicato democrático de estudiantes. En la cara posterior hay un 
dibujo de un obrero de fábrica con el puño en alto. 
Fotocopiado. Letras borrosas. Se aprecian líneas y puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(222) 
Productor: Unión General de Trabajadores 
Otros productores: Partido Socialista Obrero Español, Juventudes Socialistas de España 
Título: Cinco trabajadores asesinados en Vitoria 
Fecha y lugar: 03/03/1976 (Vitoria) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’7 cm. 
Manifiesto sobre los hechos acontecidos en Vitoria y en repulsa al régimen juancarlista 
y a la represión policial. 
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BH SD 5624(223) 
Productor: Junta Democrática de Madrid-Región 
Otros productores: Plataforma de Convergencia Democrática de Madrid 
Título: Al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: 10/01/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 21’8 cm. 
Comunicado recogiendo las principales demandas conjuntas. Se explicita que el 
documento lo difunde la Unión General de Trabajadores. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(224) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: A la clase obrera y a todos los Pueblos de España: 
Fecha y lugar: 05/03/1976 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Declaración del Buró Político del Comité Central del P. T. E. ante el asesinato de los 
trabajadores de Vitoria, llamando a todas las fuerzas de la izquierda democrática a la 
unión contra el régimen. 
En la cara delantera las letras se superponen sobre un texto anteriormente borrado. 
 
BH SD 5624(225) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: A los vecinos del barrio de Argüelles 
Fecha y lugar: [Ca. 1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’6 cm. 
Panfleto del Comité de Argüelles del P. S. O. E. con el contenido del manifiesto de la 
Plataforma de Convergencia Democrática. 
En la parte inferior aparece cortado un sello, posiblemente de la Unión General de 
Trabajadores. 
 
BH SD 5624(226) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Trabajadores, madrileños 
Fecha y lugar: [1974] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Provincial del P. C. E. convocando a varias jornadas de huelga 
y protestas organizadas por la Junta Democrática de Madrid. 
En la cara posterior se aprecian numerosas manchas. El papel tiene una marca de agua. 
 
BH SD 5624(227) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Otros productores: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), Organización de 
Juventudes Universitarias de Federación de Comunistas 
Título: Próximamente, la dictadura fascista va a celebrar un juicio… 
Fecha y lugar: [Enero de 1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de las medidas fascistas del gobierno y analizando la situación 
política del país. 
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BH SD 5624(228) 
Productor: Comité de Universidad del Partido Comunista de España (Marxista-
Leninista) 
Otros productores: Comité de Universidad de la Juventud Comunista de España 
(Marxista-Leninista), Organización de Juventudes Universitarias de la Federación de 
Comunistas, Comité Provincial de la Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Próximamente, la dictadura fascista va a celebrar el juicio… 
Fecha y lugar: Enero de 1975 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’5 cm. 
Contenido idéntico a BH SD 5624(227). 
Se aprecia una marca de agua. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(229) 
Productor: Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: Franco ha muerto pero el fascismo continúa 
Fecha y lugar: 20/20/1975 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’4 cm. 
Comunicado del Comité Nacional de Euskadi de la O. R. T. ante la muerte de Franco. 
En la cara posterior aparece el mismo texto en euskera. 
El papel está muy sucio, con señales de haber sido recogido del suelo. 
 
BH SD 5624(230) 
Productor: no consta 
Título: 7.000 marines en Rota 
Fecha y lugar: [Ca. 1974] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de las bases estadounidenses en España y abogando por un 
acercamiento del movimiento estudiantil a los sectores demócratas del ejército. 
Se aprecian numerosas manchas, posiblemente de pisadas. Las letras están parcialmente 
borradas, impidiendo la lectura en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(231) 
Productor: no consta 
Título: ¡Todo el frente de la enseñanza obligará al Ministerio a retroceder! 
Fecha y lugar: [1970-1972] 
Hoja suelta. 1 h., 8’8 x 9’4 cm. 
Octavilla llamando a la unidad de profesores y estudiantes por un paro general de la 
enseñanza. 
 
BH SD 5624(232) 
Productor: Movimiento Comunista de España 
Título: Amnistía 
Fecha y lugar: [1976?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 10’6 x 8’2 cm. 
Octavilla por la amnistía total y la disolución de los cuerpos represivos del Estado. En la 
cara delantera se muestra una imagen de una manifestación. 
 
BH SD 5624(233) 
Productor: Juventudes Socialistas de España 
Título: A la juventud trabajadora y estudiantil 
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Fecha y lugar: [Abril de 1975] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’6 cm. 
Panfleto convocando a las protestas del día 30 de abril y 1 de mayo. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5624(234) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: Manifiesto con motivo del 1 de mayo de 1975 
Fecha y lugar: Abril de 1975, Madrid 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’3 cm. 
Manifiesto del Comité Ejecutivo del P. C. E. (m-l) analizando los últimos sucesos 
políticos y la situación en la que se encuentra la clase obrera. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Numerosas erratas 
tachadas. El papel tiene marca de agua. 
 
BH SD 5624(235) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Título: A todos los estudiantes y profesores de la Universidad 
Fecha y lugar: Septiembre de 1974 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité Nacional de la Joven Guardia defendiendo el carácter antifascista 
del movimiento estudiantil y abogando por su unión con otros movimientos populares. 
Los márgenes están doblados y deteriorados. 
 
BH SD 5624(236) 
Productor: no consta 
Título: Compañeros y camaradas: 
Fecha y lugar: [1968-1977] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 21’7 cm. 
Comunicado en torno a los problemas de la universidad y del Profesorado No 
Numerario. 
Se aprecian huellas de pisadas. Las dos caras son idénticas, quedando el texto cortado a 
mitad. Letras borradas parcialmente. 
 
BH SD 5624(237) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista  
Fecha y lugar: Septiembre de 1976 
Revista. 4 h., recto y verso, 28’8 x 20’6 cm. 
Órgano oficial del P.S.O.E., con diferentes artículos y columnas de opinión sobre la 
actualidad política del momento. 
 
BH SD 5624(238) 
Productor: Junta de Defensa Policial 
Título: Compañeros: ¡Alerta! 
Fecha y lugar: [Ca. 1975] 
Hoja suelta. 1 h., 31’8 x 21 cm. 
Manifiesto aparicional de la J. D. P., en el que expresan su rabia por el asesinato de 
policías y su intención de defenderse de potenciales ataques. 
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El texto aparece cortado por el margen izquierdo. Aparecen los retratos de dos policías 
asesinados: José Díaz Linares y José Ramón Morán González. 
 
BH SD 5624(239, 240) 
Productor: Comisión Gestora de la Junta Democrática de las Universidades de Madrid 
Título: Llamamiento de la Comisión Gestora de la Junta Democrática de las 
Universidades de Madrid 
Fecha y lugar: [1974-1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Exposición de motivos y de las principales demandas que llevan a la creación de la 
Junta Democrática en las Universidades de Madrid. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(241) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria – ETA (VI) 
Título: ¡Abajo el juicio contra Garmendia! 
Fecha y lugar: [Ca. 1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’5 cm. 
Comunicado del Buró Político Unificado de la L. C. R. – ETA VI en contra de los 
juicios a José Antonio Garmendia y Ángel Otaegui, condenados a muerte, y llamando a 
la movilización masiva para parar su ejecución. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5624(242) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: A los estudiantes, a los profesores, a todo el Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: [Mayo de 1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’9 cm. 
Comunicado del Comité Provincial de Madrid del P. T. E. llamando a la Huelga 
General en educación y exponiendo los principales motivos para la misma. 
 

  
BH SD 5624(243)r. 

 
BH SD 5624(243)v. 

 
BH SD 5624(243) 
Productor: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Título: ¡Abajo el fascismo! ¡Salvemos la vida de Otaegi y Garmendia! 
Fecha y lugar: 30 de agosto de 1975 (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’8 x 11’5 cm. 
Octavilla del Comité Provincial de Madrid de la O. R. T. en contra de la condena a 
muerte de los dos militantes vascos. 
En el recto, dibujo varias personas con una pancarta. 
 
BH SD 5624(244) 
Productor: Partido Comunista Francés 
Otros productores: Partido Socialista (Francia), Partido Socialista Unificado (Francia), 
Movimiento de Radicales de Izquierda (Francia), Movimiento de Jóvenes Comunistas 
de Francia, Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Confederación General 
de Trabajadores (Francia), Federación de Educación Nacional (Francia), Liga de los 
Derechos del Hombre (Francia) 
Título: Vie sauve pour les condamnés Liberté pour l’Espagne 
Fecha y lugar: [Ca. 1975] (Bayona) 
Hoja suelta. 1 h., 21 x 13’5 cm. 
Manifiesto conjunto exigiendo la derogación de la ley antiterrorista española, el 
levantamiento del Estado de excepción, y la supresión de las penas para los condenados 
a muerte por la dictadura franquista. 
El texto está en francés. 
 
BH SD 5624(245) 
Productor: no consta 
Título: Madrileños... 
Fecha y lugar: [1939-1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’6 x 15’6 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Plaza de Oriente. 
 
BH SD 5624(246) 
Productor: no consta. 
Título: Si algunos países de Europa quieren suicidarse, allá ellos… 
Fecha y lugar: [1974-1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’5 x 21’5 cm. 
Panfleto llamando a una concentración en la Plaza de Oriente. 
Papel muy deteriorado, con manchas de pisadas y agujeros. 
 
BH SD 5624(247) 
Productor: no consta 
Título: Suecia, México y Holanda son “Los chicos de la banda” 
Fecha y lugar: [1974-1979] 
Octavilla denunciando las presiones ejercidas por ciertos países dentro de la ONU para 
dotar a España de un régimen democrático. 
Se aprecian manchas y otras marcas que indican que el documento ha sido recogido del 
suelo. 
 
BH SD 5624(248) 
Productor: no consta 
Título: Arriba Abajo… 
Fecha y lugar: [1974-1979] 
Octavilla en contra de los grupos armados de izquierdas y de diversos países miembros 
de la ONU. 
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Se aprecian manchas y otras marcas que indican que el documento ha sido recogido del 
suelo. 
 
BH SD 5624(249) 
Productor: no consta 
Título: Ni FRAP Ni ETA España es nuestra meta 
Fecha y lugar: [1974-1979] 
Octavilla en contra de los grupos armados de izquierdas. 
 
BH SD 5624(250) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Título: La Joven Guardia Roja a los universitarios de Madrid ¿Qué podemos esperar 
de la monarquía juancarlista? 
Fecha y lugar: [1975-1976] (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 21’7 x 15’8 cm. 
Manifiesto llamando a la Huelga General con motivo de las Jornadas de Acción 
Democrática Nacional convocadas por la Junta Democrática. 
En la última cara se aprecian algunas manchas y líneas que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(251) 
Productor: no consta 
Título: Madrileños: 
Fecha y lugar: [1974-1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’6 x 15’6 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente. 
 
BH SD 5624(252) 
Productor: Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras 
Título: Citación 
Fecha y lugar: 17 de noviembre de 1975 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’7 x 15’9 cm. 
Citación de José Simón Díaz al Tribunal de Alicia Soto Martínez. 
Las letras correspondientes con los espacios rellenados aparecen borrosas. 
 
BH SD 5624(253) 
Productor: no consta 
Título: Cara y cruz de esa junta 
Fecha y lugar: [Entre 1974 y 1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21 x 14’7 cm. 
Panfleto en contra de la Junta Democrática de España. 
Fotocopiado. En la cara posterior se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(254) 
Productor: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Título: Contra la Monarquía fascista de Juan Carlos, por la libertad, por la 
democracia 
Fecha y lugar: [Posterior a 1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’1 x 22’1 cm. 
Panfleto en contra del régimen monárquico con una exposición de las principales 
demandas políticas y sociales. 
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Se aprecian huellas de pisadas. En la cara delantera, aparece un puño golpeando la cara 
de don Juan Carlos. 
 
BH SD 5624(255) 
Productor: Euskadi Ta Askatasuna 
Título: ¡¡Toda Euskadi en pie por Garmendia y Otaegui!! 
Fecha y lugar: Julio de 1975 (Euskadi) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 22’5 x 16’8 cm. 
Comunicado llamando a la movilización para evitar la condena a muerte de José 
Antonio Garmendia y Ángel Otaegui. En la cara posterior aparece el mismo texto en 
euskera. 
 
BH SD 5624(256) 
Productor: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Título: Garmendia eta Otaegi salva ditzagun 
Fecha y lugar: [Ca. 1975] (Euskadi) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 10’8 cm. 
Octavilla llamando a la Huelga General en Euskadi contra la ley antiterrorista y los 
juicios a los dos militantes vascos. 
 
BH SD 5624(257) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: La problemática de los P. N. N. ante el gobierno evolucionista de Juan Carlos 
Fecha y lugar: [Octubre de 1976] (Madrid) 
Comunicado del Comité de la Universidad de Madrid del P. T. E. a favor de un 
gobierno provisional democrático y en contra del gobierno del rey Juan Carlos, 
apoyando la lucha del Profesorado No Numerario. 
 
BH SD 5624(258) 
Productor: Partido Comunista de Euzkadi 
Título: Euzkadi Obrera 
Fecha y lugar: Noviembre de 1975 (Euskadi) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 21’5 x 15’5 cm. 
Número extraordinario de la revista del Partido Comunista en Euskadi, dedicado a la 
muerte de Franco. 
 
BH SD 5624(259) 
Productor: no consta 
Título: ¡Y viva España! (versión libre) 
Fecha y lugar: [1974-1979] 
Hoja suelta. 1 h., 29’7 x 21 cm. 
Letra versionada de la canción Y viva España, haciendo alusión a acontecimientos 
políticos del momento. 
 
BH SD 5624(260) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Otros productores: Comité Provincial de la Joven Guardia Roja 
Título: Libertad para los 100 de la Huelga 
Fecha y lugar: 18 de enero [de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’6 x 15’6 cm. 
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Manifiesto en contra de la militarización de la Huelga y de las detenciones masivas de 
trabajadores. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian diversas manchas. 
 
BH SD 5624(261) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Partido Socialista Obrero Español al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: 08/01/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14’8 x 21 cm. 
Comunicado del Comité Provincial de la Agrupación Socialista Madrileña en contra de 
la congelación salarial y por la Huelga General. 
 
BH SD 5624(262) 
Productor: Centrales Obreras Nacional Sindicalistas 
Título: Al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: [1975-1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’6 cm. 
Manifiesto especificando la posición de la Falange tras la muerte de Franco, en contra 
de la monarquía y del capitalismo y en defensa de una República Sindical. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara posterior la lectura es más 
sucia. Ambas caras están impresas en sentido inverso. 
 
BH SD 5624(263) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Otros productores: Comité de Universidad del Partido del Trabajo de España 
Título: Dos políticas en la Universidad y un solo camino hacia la democracia 
Fecha y lugar: [1976?] 
Cuadernillo a recto y verso. 3 h., 21’6 x 15’8 cm. 
Documento del Comité de Universidad del P. T. E., analizando la situación política del 
momento y de su relación con la Universidad y abogando por la construcción de un 
Sindicato Democrático en la Universidad. 
El documento está incompleto, faltando hojas. 
 
BH SD 5624(264) 
Productor: Oposición de Izquierda del PCE 
Título: A la clase obrera y al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: [Septiembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de la monarquía y en apoyo de la Huelga General convocada por 
Comisiones Obreras. 
 
BH SD 5624(265) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: Día 1 todos a la Huelga General 
Fecha y lugar: 30/09/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 10’7 cm. 
Manifiesto del Comité Provincial de Madrid del P. T. E. llamando a la movilización en 
la calle y denunciando la censura política de la prensa ante el asesinato de un estudiante 
de izquierdas. 
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BH SD 5624(266) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: 1º de Octubre 
Fecha y lugar: [Octubre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 10’2 x 15’4 cm. 
Octavilla resumiendo los éxitos de la Huelga General del 1 de octubre y sus principales 
reivindicaciones. 
 
BH SD 5624(267) 
Productor: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Título: El partido de la clase obrera que defiende los intereses de todo el Pueblo 
Fecha y lugar: 1977 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 21’8 x 14’9 cm. 
Explicación de las principales demandas y objetivos de la O. R. T., llamando a afiliarse 
al partido. 
En la portada aparecen fotografías de los principales dirigentes del partido. 
 
BH SD 5624(268) 
Productor: Partido Socialista Popular (España) 
Título: El día 27 se cumple un año del brutal asesinato… 
Fecha y lugar: [Septiembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’4 x 21’5 cm. 
Comunicado de la Federación de Madrid Región del P. S. P. llamando a la movilización 
por el aniversario de los dos militantes de ETA y los tres militantes del FRAP 
asesinados en 1975. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(269) 
Productor: Partido Socialista Popular (España) 
Título: Dentro de unos días va a celebrarse el Consejo de Guerra… 
Fecha y lugar: [Marzo de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 13’5 x 21’6 cm. 
Comunicado de la Federación de Madrid Región del P. S. P. en contra del juicio contra 
los militares de la Unión Militar Democrática y por la amnistía general. 
 
BH SD 5624(270) 
Productor: no consta 
Título: Libertad para los militares demócratas 
Fecha y lugar: [Marzo de 1976] 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’4 cm. 
Cartel en contra del proceso contra los militares de la Unión Militar Democrática. 
En la mitad inferior aparece una fotografía de los nueve encausados. El papel presenta 
una marca de agua. 
 
BH SD 5624(271) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: El Correo del Pueblo 
Fecha y lugar: 08/02/1976 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
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Publicación periódica con diversos artículos, columnas de opinión, fotografías y viñetas 
sobre la situación política del momento. 
Las hojas se encontraban inicialmente unidas a modo de cuadernillo. 
 
BH SD 5624(272) 
Productor: no consta 
Título: Manifestación (autorizada) 
Fecha y lugar: [Agosto de 1976] (Bilbao) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15 x 20’9 cm. 
Panfleto convocando a una manifestación en Plencia Gorliz contra el proyecto de costa 
nuclear. 
En la cara posterior aparece un mapa de la zona. 
 
BH SD 5624(273) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡¡Madrileños!!! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’6 x 15’9 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Puerta de Alcalá contra la debilidad del 
gobierno ante “los ataques del marxismo a la paz de Franco”. 
 

 

BH SD 5624(273) 

 
BH SD 5624(274) 
Productor: Juventudes Radicales (España) 
Otros productores: Partido Demócrata Popular (España) 
Título: Constitución de las Juventudes Radicales, adscritas al Partido Demócrata 
Popular (P. D. P.) 
Fecha y lugar: [1975-1985] 
Hoja suelta. 1 h., 29’7 x 21 cm. 
Manifiesto aparicional de las Juventudes Radicales, explicando su ideario básico. 
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BH SD 5624(275) 
Productor: no consta 
Título: Información de última hora sobre el Consejo de Guerra de Hoyo de Manzanares 
Fecha y lugar: [09/03/1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’8 cm. 
Comunicado anónimo informando de los acontecimientos del primer día del juicio a los 
militares de la Unión Militar Democrática. 
 
BH SD 5624(276) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡¡Estudiantes!!! ¡Basta ya de bunker rojo! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’7 x 15’8 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Puerta de Alcalá contra “el terror rojo”. 
Se aprecian signos de haber sido recogido del suelo, como manchas y relieves de 
pisadas. 
 
BH SD 5624(277) 
Productor: Un grupo de trabajadores de la Administración 
Título: Qué hacemos ante el referéndum (Carta abierta a los compañeros de la 
Administración) 
Fecha y lugar: 02/12/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’6 cm. 
Comunicado llamando a la abstención en el referéndum del proyecto de Ley para la 
Reforma Política y explicando los motivos que llevan a la abstención. 
 
BH SD 5624(278) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡¡Madrileños!!! ¡Basta! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’6 x 16 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Puerta de Alcalá contra la “dictadura 
marxista”. 
El papel está muy sucio, con numerosas evidencias de haber sido recogido del suelo. 
 
BH SD 5624(279) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡¡Obreros madrileños!!! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’5 x 16 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Puerta de Alcalá por la Revolución 
Nacional. 
El papel se encuentra muy deteriorado, sucio y agujereado, con claros signos de haber 
sido recogido del suelo. 
 
BH SD 5624(280) 
Productor: no consta 
Título: Mensaje al clero de Madrid 
Fecha y lugar: 06/05/1973 
Hoja suelta. 1 h., 8’6 x 12’4 cm. 
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Octavilla llamando a los sacerdotes de Madrid a acudir al funeral de Juan Antonio 
Fernández. 
La fecha se encuentra escrita con bolígrafo azul en la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5624(281) 
Productor: no consta 
Título: Franco hubiera votado ¡NO! 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1976?] 
Hoja suelta. 1 h., 8’1 x 10’9 cm. 
Octavilla llamando a votar no por lealtad a Franco, posiblemente refiriéndose al 
referéndum de la Ley para la Reforma Política. 
 
BH SD 5624(282) 
Productor: Federación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡Madrileños!! ¡¡Españoles!! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’5 x 16 cm. 
Octavilla comunicando que la concentración de la Puerta de Alcalá queda suspendida 
por falta de autorización. 
Se aprecian manchas de pisadas y otros signos que indican que el documento ha sido 
recogido del suelo. 
 
BH SD 5624(283, 284) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡¡Mujeres de Madrid!!! ¡¡¡Españolas!!! 
Fecha y lugar: [Entre 1975 y 1979] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’1 x 16’1 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Puerta de Alcalá en defensa de la “paz de 
Franco”. 
Dos ejemplares. El primero está muy sucio, con claros signos de haber sido recogido del 
suelo, y ha sido impreso sobre papel de color claro. El segundo muestra un fondo 
amarillo y está bien conservado. 
 
BH SD 5624(285) 
Productor: Revista Guadiana 
Título: Santiago Carrillo Declaraciones a “Guadiana” 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] 
Revista. 3 h., recto y verso, 31’5 x 21’4 cm. 
Transcripción de la entrevista realizada por el semanario Guadiana a Santiago Carrillo. 
En la portada aparece un retrato de Carrillo que ocupa toda la página. 
 
BH SD 5624(286) 
Productor: no consta 
Título: Amnistía 
Fecha y lugar: [1975-1977] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’9 x 11’5 cm. 
Octavilla convocando a una manifestación por la amnistía del Museo del Prado a 
Cibeles. 
Fotocopiado. Las letras de la convocatoria aparecen un poco borrosas. En la parte 
superior se aprecia el dibujo de dos hombres con una pancarta. 
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BH SD 5624(287) 
Productor: no consta 
Título: Amnistía y libertad ¡Ahora! 
Fecha y lugar: [1975-1977] 
Hoja suelta. 1 h., 21’9 x 16’6 cm. 
Panfleto pidiendo la libertad y la amnistía de los presos políticos. 
Fotocopiado. Algunas zonas están más oscuras. 
 
BH SD 5624(288) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Título: A toda la juventud en el 1º de Mayo 
Fecha y lugar: [Abril de 1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité Ejecutivo de la Joven Guardia llamando a participar en el 1º de 
Mayo por una España democrática. 
La cara posterior la ocupa la imagen de un cortejo de trabajadores caminando. 
 
BH SD 5624(289) 
Productor: no consta 
Título: Joven español: 
Fecha y lugar: [1939-1979] 
Hoja suelta. 1 h., 14’9 x 10’7 cm. 
Octavilla llamando a una concentración en la Plaza de Oriente. 
Se aprecian manchas, posiblemente de pisadas. Algunas letras están cortadas. 
 
BH SD 5624(290) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Otros productores: Federación de Trabajadores de la Enseñanza (España) 
Título: Por una enseñanza socialista en libertad 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’8 x 14’5 cm. 
Octavilla convocando a un acto público en Islas Filipinas. 
La hora del acto aparece tachada y corregida a mano. 
 
BH SD 5624(291, 292) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: La Patria no consiente la esterilidad, el abandono y la traición 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 15’6 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de noviembre. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(293) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: Si quieres una España caótica, huelgas salvajes, subida de precios… 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 15’6 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de noviembre. 
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BH SD 5624(294) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: En once meses se ha destruido más de lo que costó… 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 15’6 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de noviembre. 
 
BH SD 5624(295) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: “No olvidéis que el Pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla” 
(Franco) 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 15’6 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de noviembre. 
 
BH SD 5624(296) 
Productor: Plataforma de Organismos Democráticos 
Otros productores: Coordinación Democrática de Madrid Región 
Título: Al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: 18/11/1976 
Hoja suelta. 1 h., 21’6 x 15’5 cm. 
Manifiesto llamando a la abstención en el referéndum sobre la Ley para la Reforma 
Política, por entender que no se cumplen unas garantías democráticas previas mínimas.  
 
BH SD 5624(297) 
Productor: Plataforma de Organismos Democráticos 
Otros productores: Assemblea de Catalunya, Coordinación Democrática, Coordinadora 
de Fuerzas Democráticas de Canarias, Taula de Forces Políticas y Sindicals del País 
Valencià, A Taboa Democrática de Galiza, Assembleas Democráticas de Mallorca, 
Menorca e Ibiza 
Título: Programa político de la Plataforma de Organismos Democráticos 
Fecha y lugar: 23/10/1976 
Hoja suelta. 1 h., 29’8 x 21’1 cm. 
Exposición de principios y de las principales demandas de la P. O. D. Se indica que el 
texto lo difunde la Coordinación Democrática de Madrid – Región. 
 
BH SD 5624(298) 
Productor: Coordinación de Organizaciones Sindicales (España) 
Otros productores: Comisiones Obreras (España), Unión Sindical Obrera (España), 
Unión General de Trabajadores (España) 
Título: Trabajadores: 
Fecha y lugar: Noviembre de 1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto llamando a participar en la jornada de lucha del 12 de noviembre y 
planteando las principales exigencias. 
En la cara delantera se aprecia una pequeña mancha debajo del título. 
 
BH SD 5624(299) 
Productor: Comisiones Obreras (España) 
Título: Unidad Obrera 
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Fecha y lugar: Noviembre de 1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’7 cm. 
Boletín de la Comisión Inter-ramas de Madrid de Comisiones Obreras, que recoge un 
manifiesto de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales del 18 de octubre 
convocando jornada de lucha para el 12 de noviembre. 
En la cara delantera aparecen algunas líneas subrayadas con bolígrafo azul. 
 
BH SD 5624(300) 
Ejemplar idéntico a BH SD 5624(221). 
Fotocopiado. Algunas zonas están borrosas y aparecen líneas y puntos que ensucian el 
documento. Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5624(301) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡Españoles!! 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’9 x 15’9 cm. 
Octavilla llamando a participar en una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de 
noviembre en memoria de Franco. 
 
BH SD 5624(302, 303) 
Productor: Confederación Nacional de Combatientes 
Título: ¡¡Españoles!! ¡¡La Patria está en peligro!! 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 11 x 15’7 cm. 
Octavilla llamando a participar en una concentración en la Plaza de Oriente el 20 de 
noviembre. 
Dos ejemplares. El segundo de ellos, de color azul claro, presenta una mancha en el lado 
derecho. 
 
BH SD 5624(304, 305) 
Productor: Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: Obreros, Pueblo de Madrid: ante el 1º de Mayo 
Fecha y lugar: Abril de 1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’4 x 16 cm. 
Comunicado del Comité Provincial de Madrid de la O. R. T. por el derrocamiento de la 
monarquía y la instauración de un Gobierno Provisional de Unidad Antifascista, 
llamando a participar en las movilizaciones del 1 de mayo y de los días precedentes. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5624(306) 
Productor: Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: Apoyemos La alternativa democrática y unitaria 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] 
Hoja suelta. 1 h., 16’7 x 10’9 cm. 
Octavilla con las principales demandas políticas de la O. R. T. 
 
BH SD 5624(307) 
Productor: Falange Española de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas 
Título: España y José Antonio ¡¡Exigen!! 
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Fecha y lugar: [Octubre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 11 cm. 
Octavilla convocando al XLIII aniversario del discurso fundacional de F. E. de las 
JONS. 
Se aprecia una mancha alargada en la mitad derecha. 
 
BH SD 5624(308) 
Productor: Federación de Juventudes Libertarias (España) 
Otros productores: Unión Social-Demócrata Española 
Título: A la opinión pública 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’6 x 15’5 cm. 
Comunicado conjunto ante la convocatoria de una manifestación ultraderechista para el 
20 de noviembre. 
 
BH SD 5624(309) 
Productor: Movimiento Democrático de Mujeres (España) 
Otros productores: Movimiento de Liberación de la Mujer (España) 
Título: A las mujeres universitarias 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto conjunto en el que se recogen las principales demandas de ambos grupos 
feministas tanto dentro de la Universidad como en el total de la sociedad. 
 
BH SD 5624(310) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Alternativa sindical unitaria y gestión democrática 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’9 cm. 
Manifiesto de la Organización Universitaria del Partido Comunista de España a favor de 
la creación de un sindicato estudiantil unitario de base asamblearia que sea 
reivindicativo pero que pueda también gestionar parte de la universidad. 
En la cara posterior, en el margen izquierdo, aparecen tres asteriscos dibujados con 
bolígrafo azul. 
 
BH SD 5624(311) 
Productor: Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Madrid 
Título: Sobre los sucesos de los días pasados 
Fecha y lugar: [Septiembre-Octubre de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15 x 21 cm. 
Comunicado ante la muerte de Carlos González Martínez, acusando a Coordinación 
Democrática de aprovecharse de la situación. 
 
BH SD 5624(312) 
Productor: Partido Carlista  
Título: En su reunión del día 14 de Octubre de los corrientes… 
Fecha y lugar: 14/10/1076 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 10’9 cm. 
Declaración de la Asamblea del Partido Carlista de Madrid recogiendo sus principales 
demandas. 
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El corte del papel es irregular. Se aprecian puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(313) 
Productor: Partido Socialista Popular (España) 
Título: La opinión pública 
Fecha y lugar: [1976-1977] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del P. S. P. de Madrid Región ante las 
detenciones aleatorias realizadas por la policía en el acto por la Amnistía Total 
celebrado en Filosofía B. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara delantera, 
esquina superior izquierda, aparecen dos triángulos dibujados con bolígrafo azul. El 
título está repasado también con bolígrafo azul. 
 
BH SD 5624(314) 
Productor: Comité elegido en la Asamblea de Autónoma 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: 20/10/1976 
Hoja suelta. 1 h., 16’2 x 11 cm. 
Comunicado de los estudiantes encerrados exigiendo el comienzo inmediato del curso, 
información, y rendición de responsabilidades. 
 
BH SD 5624(315) 
Productor: no consta 
Título: “El terrorismo” cobra nuevas víctimas 
Fecha y lugar: 05/10/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15 x 21’5 cm. 
Panfleto denunciando la muerte de cinco personas en un atentado de ETA. 
 
BH SD 5624(316) 
Productor: no consta 
Título: Las ratas abandonan el barco 
Fecha y lugar: [1974?] 
Hoja suelta. 1 h., 21’9 x 31’4 cm. 
Viñeta satírica en la que varias ratas huyen de un barco con bandera falangista hacia el 
que se acerca un proyectil marino que lleva escrito 12-II (posible referencia al Espíritu 
del 12 de febrero, de Arias Navarro). 
 
BH SD 5624(317) 
Productor: Oposición de Izquierda del PCE 
Título: Basta: 36 muertos 
Fecha y lugar: [Septiembre-Octubre de 1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 10’9 cm. 
Comunicado ante el asesinato de Carlos González Martínez. 
El corte del papel es irregular. Se aprecian pequeñas manchas que parecen indicar que el 
documento ha sido recogido del suelo. 
 
BH SD 5624(318) 
Productor: Federación de Trabajadores de la Enseñanza (España) 
Otros Productores: Unión General de Trabajadores (España) 
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Título: ¿Qué es la FETE…? 
Fecha y lugar: [Posterior a marzo de 1976] 
Cuadernillo a recto y verso. 4 h., 21 x 14’9 cm. 
Boletín divulgativo de la organización, objetivos y demandas de la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza de la U. G. T. 
En la penúltima cara, la palabra “estudiantes” aparece tachada con bolígrafo azul. 
 
BH SD 5624(319) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Otros productores: Movimiento Comunista (España), Convergencia Socialista de 
Madrid, Partido Comunista de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, 
Federación Popular Democrática, Alianza Socialista de la Juventud Oposición de 
Izquierdas del Partido Comunista de España. Liga Comunista Revolucionaria, Partido 
Socialista Popular, Partido Carlista de Madrid – Región  
Título: Acerca de las comisiones de base 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 2 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Encontramos dos documentos diferentes unidos: el primero es una declaración del P. T. 
manifestando su desacuerdo con el sistema de comisiones de base de la alternativa 
sindical estudiantil unitaria propuesta por un conjunto de organizaciones; el segundo es 
el comunicado de éstas previo al congreso fundacional de dicho sindicato. 
Las dos hojas aparecen grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5624(320) 
Productor: Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: A la clase obrera y al Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: 14/10/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité Provincial de Madrid de la O. R. T. en contra de las medidas 
económicas tomadas por el gobierno y llamando a la movilización. 
Fotocopiado. El título aparece recuadrado. 
 
BH SD 5624(321) 
Productor: Comisiones Obreras (España) 
Título: Nuestros ejes fundamentales 
Fecha y lugar: [196-?] 
Hoja suelta. 1 h., 8 x 10’3 cm. 
Octavilla con las principales demandas del movimiento obrero. 
 
BH SD 5624(322, 323) 
Productor: Bañón, Enriqueta [y otros] 
Título: Los abajo firmantes, todos ellos con carácter personal… 
Fecha y lugar: 23/03/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 4 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Petición de autorización para una manifestación por la amnistía total. Se recogen las 
firmas de todas las personas convocantes. 
Dos ejemplares. Fotocopiado. La fecha de la convocatoria ha sido modificada con 
bolígrafo negro. El segundo ejemplar tiene formato de cuadernillo de dos hojas a recto y 
verso. 
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BH SD 5624(324) 
Productor: Abejón, Manuel; Cobos, Germán; Gómez, Ricardo; Gonzalo, Ángel Luís; de 
la Iglesia, Eloy; Lorca, Alejandro; Pastor, Adolfo; Sainz, Tina; Sánchez-Reyes, Carlos; 
Terrón, Eloy 
Título: Querido amigo: 
Fecha y lugar: [Ca. 1976] 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’5 cm. 
Carta modelo de petición de ayuda económica para cubrir las multas impuestas a nueve 
personas detenidas en una manifestación por la amnistía. 
Fotocopiado. Se aprecian numerosos puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5624(325) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria – ETA VI 
Título: Contra la convocatoria fantasma 
Fecha y lugar: [1973] 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’6 cm. 
Comunicado abogando por un proceso de construcción organizativa en escuelas y 
facultades en vez de por una movilización que se prevé fracase. 
Letras parcialmente borradas. Se aprecian diversas manchas, posiblemente efecto del 
fotocopiado. El papel lleva marca de agua. 
 
BH SD 5624 5626(326) 
Productor: Movimiento Comunista de España 
Título: ¡No al Consejo de Guerra contra los nueve oficiales demócratas! 
Fecha y lugar: [Marzo de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’6 x 16’4 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del M. C. ante el juicio de los militares de la Unión 
Militar Democrática. 
Se aprecian numerosas huellas de pisadas. Letras parcialmente borradas en algunos 
puntos. 
 
BH SD 5624(327) 
Productor: Joven Guardia Roja 
Título: ¿¿Es posible la paz la dignidad y la independencia nacional bajo el fascismo?? 
Fecha y lugar: [Septiembre-Noviembre de 1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto del Comité Provincial de la Joven Guardia ante los últimos asesinatos del 
franquismo y llamando a unirse contra él. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5624(328) 
Productor: Comisión Gestora de la Asamblea de Enseñantes 
Título: Reunidos en Asamblea masiva de enseñantes, los diversos sectores… 
Fecha y lugar: 17/01/1976 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’2 cm. 
Manifiesto con las principales exigencias de la Asamblea de Enseñantes, explicando los 
motivos por los que van a la Huelga. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la zona inferior de la cara posterior 
aparece una numeración escrita con bolígrafo azul: 1º) Huelga 2º) Huelga con 
condiciones (Estatal -) 3). 
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BH SD 5624(329) 
Productor: Frente de Estudiantes Nacional-Sindicalistas 
Otros productores: Frente de Trabajadores Nacional-Sindicalistas 
Título: Por la Revolución Nacionalsindicalista ¡Arriba obreros! ¡Arriba estudiantes! 
¡¡¡Arriba España!!! 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado explicitando la situación de la Falange, su diferenciación con el 
Movimiento, y sus principales demandas. 
Fotocopiado. Las letras de la cara delantera están escritas a mano en el original. Aparece 
también dibujado un yugo con unas flechas, símbolo de la Falange. 
 
BH SD 5624(330) 
Productor: Organización Revolucionaria de los Trabajadores 
Título: Apoyemos La alternativa democrática y unitaria 
Fecha y lugar: [1975-1976] 
Hoja suelta. 1 h., 16’6 x 10’7 cm. 
Octavilla en contra de la monarquía de Juan Carlos y por las libertades democráticas. 
 
BH SD 5624(331) 
Productor: Movimiento Comunista de España 
Título: ¡Adelante la lucha por la libertad y la democracia! 
Fecha y lugar: [Abril de 1976] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’5 x 15’5 cm. 
Comunicado del Comité de Madrid del M. C. en contra de los asesinatos y 
encarcelamientos realizados por el régimen. 
 
BH SD 5624(332) 
Productor: Partido del Trabajo de España 
Título: Los PNN ante el 1º de Mayo 
Fecha y lugar: [Abril de 1976] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Comunicado de la Organización de PNNs de la Universidad de Madrid del P. T. E. ante 
la situación política del país y llamando a la acción organizada. 
Fotocopiado. En la cara posterior las letras aparecen parcialmente borradas o demasiado 
emborronadas, dificultando la lectura. 
 
BH SD 5624(333) 
Productor: Federación Anarquista Ibérica 
Título: Frente Libertario 
Fecha y lugar: [Abril de 1976] (París) 
Periódico. 4 h., recto y verso, 38 x 28 cm. 
Periódico con distintos artículos, viñetas y columnas de opinión sobre la actualidad 
política del momento. 
Caja 2: BH SD 5625 
 
BH SD 5625(1) 
Productor: no consta 
Título: Escritores y académicos, contra la fusión del instituto de Filología 
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Fecha y lugar: [1984?] (Madrid) 
Recorte de periódico. 1 h., recto y verso, 41 x 7 cm. 
Columna informativa del diario El País en torno a la posible fusión del Instituto Miguel 
de Cervantes de Filología Hispánica. 
La noticia de la cara posterior queda cortada. El nombre del diario aparece escrito al 
final de la columna con bolígrafo negro. 
 
BH SD 5625(2) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista 
Fecha y lugar: Febrero de 1956 (Toulouse) 
Periódico. 2 h., recto y verso, 32’5 x 25 cm. 
Número del órgano oficial del P. S. O. E. y portavoz de la U. G. T. La portada la 
encabeza un artículo de Indalecio Prieto titulado “Veredicto estudiantil”. 
Papel cebolla. Los bordes están doblados. 
 
BH SD 5625(3) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Suplemento Nº 1 de El Socialista 
Fecha y lugar: Febrero de 1956 (Toulouse) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 24’8 cm. 
Hoja informativa dedicada en exclusiva al debate en el Senado de Bélgica sobre la 
entrada de Franco en la ONU. 
Papel cebolla. Algunos bordes están doblados. 
 
BH SD 5625(4) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Suplemento Nº 2 de El Socialista 
Fecha y lugar: Febrero de 1956 (Toulouse) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’9 x 24’8 cm. 
Hoja informativa con varios artículos. 
Papel cebolla. Algunos bordes están doblados. 
 
BH SD 5625(5, 6) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista Suplemento 
Fecha y lugar: Noviembre de 1956 (Toulouse) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31 x 24 cm. 
Suplemento del órgano oficial del P. S. O. E. y portavoz de la U. G. T., con diversos 
artículos sobre la situación política del momento. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5625(7) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista 
Fecha y lugar: Noviembre de 1956 (Toulouse) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 32’4 x 25 cm. 
Órgano oficial del P. S. O. E. y portavoz de la U. G. T., con la portada dedicada a un 
artículo de Indalecio Prieto titulado “El tipo de franquista: Falange, Iglesia y Ejército”. 
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BH SD 5625(8) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista 
Fecha y lugar: Marzo de 1957 (Toulouse) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 30’9 x 24’2 cm. 
Órgano oficial del P. S. O. E. y portavoz de la U. G. T., con diferentes artículos sobre la 
situación política del momento. 
 
BH SD 5625(9) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: Suplemento de “El Socialista” 
Fecha y lugar: Marzo de 1957 (Toulouse) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 26’8 x 21 cm. 
Hoja informativa dedicada a la movilización estudiantil en las universidades españolas. 
En la cara delantera aparece un párrafo señalado con lápiz. 
 
BH SD 5625(10) 
Productor: Partido Socialista Obrero Español 
Título: El Socialista 
Fecha y lugar: Septiembre de 1961 (Toulouse) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’6 x 24 cm. 
Órgano oficial del P. S. O. E., cuya portada está encabezada por artículos referidos al 
VIII Congreso del mismo. 
 
BH SD 5625(11) 
Productor: Partido Obrero Socialista Español 
Título: El Socialista  
Fecha y lugar: Agosto de 1969 (Toulouse) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 27’5 x 21’4 cm. 
Órgano oficial del P. S. O. E., con la portada encabezad por un llamamiento al Pueblo 
español firmado por las Comisiones Ejecutivas del P. S. O. E, de la U. G. T. y de la 
Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España. 
 
BH SD 5625(12) 
Productor: [grupo monárquico] 
Título: Legitimidad 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1969] 
Cuadernillo a recto y verso. 1 h., 26 x 20’8 cm. 
Suplemento en el que se recoge íntegro un discurso de Juan de Borbón en Estoril. 
 
BH SD 5625(13, 14) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España 
Título: Renovación 
Fecha y lugar: 1961 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 32’9 x 23’7 cm. 
Órgano de las Juventudes Socialistas en el exilio, con diferentes artículos sobre la 
actualidad política del momento. 
Dos ejemplares. Algunos bordes aparecen doblados. El primer ejemplar está impreso 
íntegramente con tinta azul, mientras que el segundo usa tinta negra, y roja para la 
cabecera.  
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BH SD 5625(15) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España 
Título: Renovación 
Fecha y lugar: 1962 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’5 x 22’8 cm. 
Órgano de las Juventudes Socialistas en el exilio, casi exclusivamente dedicado a las 
detenciones de estudiantes en Madrid y de obreros en Euskadi. 
Algunos bordes aparecen doblados. 
 
BH SD 5625(16) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España 
Título: Renovación 
Fecha y lugar: 1963 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 32’2 x 22’2 cm. 
Órgano de las Juventudes Socialistas en el exilio, con diferentes artículos sobre la 
situación política del momento.  
 
BH SD 5625(17) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España 
Título: Renovación 
Fecha y lugar: 1962 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 32 x 22’3 cm. 
Órgano de las Juventudes Socialistas en el exilio, con la portada encabezada por 
diversos artículos sobre las distintas huelgas acontecidas en los últimos meses. 
 
BH SD 5625(18) 
Productor: Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España 
Título: Renovación 
Fecha y lugar: 1963 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 2 h., 31’9 x 22’5 cm. 
Órgano de las Juventudes Socialistas en el exilio, con diferentes artículos y columnas de 
opinión. 
Algunos bordes aparecen doblados. 
 
BH SD 5625(19) 
Productor:  
Título: Ibérica Por la libertad 
Fecha y lugar: Julio-Agosto de 1961 
Publicación periódica. 8 h., 26 x 20 cm. 
Boletín informativo con diversos artículos sobre el neofranquismo, la Unión de Fuerzas 
Democráticas, y otros aspectos de la actualidad política del momento. 
Publicación dirigida por Victoria Klent. 
 
BH SD 5625(20) 
Productor:  
Título: Las Noticias 
Fecha y lugar: agosto de 1951 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 33’5 x 23’2 cm. 
Ejemplar del periódico Las Noticias, de corte patriótico, religioso y antifranquista. 
Las dos últimas caras están numeradas con lápiz. 
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BH SD 5625(21) 
Productor: Movimiento de Liberación Española 
Título: Liberación 
Fecha y lugar: Noviembre de 1956 (México D. F.) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 27’6 x 21’6 cm. 
Ejemplar del órgano del Movimiento de Liberación Española, con la portada 
encabezada por un artículo titulado “A la tercera…”. 
 
BH SD 5625(22) 
Productor: Grupo Interparlamentario de la República Española 
Título: Informaciones Parlamentarias 
Fecha y lugar: Julio de 1961 (París) 
Publicación periódica. 23 h., recto y verso, 27’5 x 21’4 cm. 
Boletín informativo con diferentes textos del periodo político reciente. 
 
BH SD 5625(23) 
Productor: Secretaría del Consejo Privado de Su Alteza Real el Conde de Barcelona 
Título: Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S. A. R. el Conde de Barcelona 
Fecha y lugar: Julio de 1961 
Publicación periódica. 2 h., 30’5 x 21’7 cm. 
Número 1 del boletín informativo editado por el pretendiente carlista. 
 
BH SD 5625(24) 
Productor: Secretaría del Consejo Privado de Su Alteza Real el Conde de Barcelona 
Título: Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S. A. R. el Conde de Barcelona 
Fecha y lugar: Diciembre de 1961 
Publicación periódica. 2 h., 31’7 x 21’9 cm. 
Número 3 del boletín informativo editado por el pretendiente carlista. 
 
BH SD 5625(25) 
Productor: Secretaría del Consejo Privado de Su Alteza Real el Conde de Barcelona 
Título: Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S. A. R. el Conde de Barcelona 
Fecha y lugar: Febrero de 1964 
Publicación periódica. 2 h., 30 x 21’5 cm. 
Número 14 del boletín informativo editado por el pretendiente carlista. 
 
BH SD 5625(26) 
Productor: Sindicato Español Universitario 
Título: Información Universitaria 
Fecha y lugar: 20/02/1965 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Número 1 del boletín informativo del S. E. U. del Distrito Universitario de Madrid, con 
diferentes artículos y columnas de opinión. 
Las cuatro hojas aparecen grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5625(27) 
Productor: Unión Española 
Título: Unión Española 
Fecha y lugar: Agosto de 1961 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’3 x 22’1 cm. 
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Hoja informativa del grupo político Unión Española, dedicada a los problemas políticos 
del momento. 
 
BH SD 5625(28, 29) 
Productor: Unión Española 
Título: Unión Española 
Fecha y lugar: Septiembre de 1961 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’7 cm. 
Hoja informativa del grupo político Unión Española, dedicada a las reflexiones 
europeas en torno a la boda del Príncipe de Asturias. 
Dos ejemplares. El primero tiene roturas en la parte inferior. 
 
BH SD 5625(30) 
Productor: Unión Española 
Título: Unión Española 
Fecha y lugar: Abril de 1960 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’8 x 15’7 cm. 
Hoja informativa del grupo político Unión Española, dedicada a la actuación de la 
censura en España. 
 
BH SD 5625(31) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: Agosto-Septiembre de 1956 (Madrid) 
Publicación periódica. 6 h., recto y verso, 28 x 22’3 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a una reciente reunión 
del mismo. Incluye la Resolución del Pleno del Comité Central (4 h.). 
 
BH SD 5625(32) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 30/06/1957 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 26’8 x 21’9 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a un artículo titulado 
“Intencionadas preguntas católicas a Franco”. 
 
BH SD 5625(33) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 07/03/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32’2 x 22 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a la política exterior del 
OPUS. 
 
BH SD 5625(34) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 20/04/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 5 h., recto y verso, 32’3 x 21’5 cm. 
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Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a un artículo titulado 
“La alarma de los ultras ante la extensión de la oposición”. 
 
BH SD 5625(35) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 07/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 6 h., recto y verso, 32 x 22’2 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a las jornadas de 
movilización del 30 de abril y el 1º de mayo. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 

 

BH SD 5625(36) 

 
 
BH SD 5625(36) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 25/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’9 x 22 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada al Pacto para la 
Libertad. 
 
BH SD 5625(37) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 30/09/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32 x 22’1 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada al texto de la 
Resolución Política del Pleno ampliado del Comité Central del partido. 
 
BH SD 5625(38) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 05/03/1971 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32’2 x 21’8 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a la guerra de Vietnam. 
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BH SD 5625(39) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 13/10/1972 (Madrid) 
Publicación periódica. 6 h., recto y verso, 32’1 x 22 cm. 
Número extraordinario del órgano del Comité Central del P. C. E., dedicado en 
exclusiva al 8º Congreso del partido. 
La esquina superior derecha presenta múltiples dobleces. En la última cara se aprecian 
varias manchas. 
 
BH SD 5625(40) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 23/01/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32’2 x 22’2 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a una declaración del 
Comité Ejecutivo del partido sobre el Pacto para la Libertad. 
En la portada algunas frases aparecen parcialmente borradas. 
 
BH SD 5625(41) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Mundo Obrero 
Fecha y lugar: 21/02/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32 x 22 cm. 
Órgano del Comité Central del P. C. E., con la portada dedicada a una llamada de la 
Coordinadora General de Comisiones Obreras. 
 
BH SD 5625(42) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Título: Mensaje de Primero de Mayo a los trabajadores de los países bajo régimen 
dictatorial 
Fecha y lugar: Mayo de 1963 (Toulouse?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’9 x 22’4 cm. 
Hoja informativa de la U. G. T. 
 
BH SD 5625(43, 44, 45) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Título: Órgano de la Unión General de Trabajadores de España 
Fecha y lugar: Abril de 1957 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31 x 23’6 cm. 
Hoja informativa de la U. G. T. 
Tres ejemplares. Los dos primeros tienen dobleces en bordes y esquinas. 
 
BH SD 5625(46, 47) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Título: Órgano de la Unión General de Trabajadores de España 
Fecha y lugar: Mayo de 1957 (Toulouse?) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 30’8 x 23’7 cm. 
Hoja informativa de la U. G. T. 
Dos ejemplares. 
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BH SD 5625(48) 
Productor: Unión General de Trabajadores (España) 
Título: Las alianzas obreras U. G. T. – C. N. T. es la mejor arma de combate para 
reinstaurar la democracia en España 
Fecha y lugar: Mayo de 1961 (Toulouse?) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’3 x 24 cm. 
Hoja informativa de la U. G. T. 
El borde derecho aparece parcialmente dañado. 
 
BH SD 5625(49) 
Productor: Amigos de Don Carlos-Hugo de Borbón Parma 
Título: La Mina 
Fecha y lugar: Enero de 1966 (Asturias) 
Publicación periódica. 4 h., 31’2 x 21’5 cm. 
Boletín en el que se comenta un artículo titulado “Minería de carbón” aparecido en el 
diario Pueblo el 16 de diciembre del pasado año. 
Las cuatro hojas aparecen grapadas por la esquina superior izquierda. La cabecera está 
escrita a mano en el original. 
 
BH SD 5625(50) 
Productor: [grupo carlista?] 
Título: Afirmación 
Fecha y lugar: Julio de 1961 
Publicación periódica. 10 h., recto y verso, 31’6 x 21’8 cm. 
Número 6 de la publicación tradicionalista Afirmación, con diferentes artículos y 
columnas de opinión. 
 
BH SD 5625(51) 
Productor: [organización carlista] 
Título: Boletín Carlista 
Fecha y lugar: 15/01/1948 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 42’8 x 30 cm. 
Número 44 del boletín informativo carlista, con diferentes artículos y columnas de 
opinión. 
 
BH SD 5625(52, 53) 
Productor: [organización carlista] 
Título: Boletín Carlista 
Fecha y lugar: 15/02/1948 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 42’2 x 30’1 cm. 
Número 45 del boletín informativo carlista, con diferentes artículos y columnas de 
opinión. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5625(54-56) 
Productor: [organización carlista] 
Título: Boletín Carlista 
Fecha y lugar: 15/03/1948 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 42’8 x 30’2 cm. 
Número 46 del boletín informativo carlista, con diferentes artículos y columnas de 
opinión. 
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Tres ejemplares. 
 
BH SD 5625(57) 
Productor: [organización carlista] 
Título: Boletín Carlista 
Fecha y lugar: 15/05/1948 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 42’7 x 30’1 cm. 
Número 48 del boletín informativo carlista, con diferentes artículos y columnas de 
opinión. 
 
BH SD 5625(58) 
Productor: no consta 
Título: El Cuarteto 
Fecha y lugar: Mayo de 1947 (País Vasco) 
Publicación periódica. 8 h., 20’8 x 15’3 cm. 
Boletín dedicado a los sucesos desarrollados en torno al proyecto de Ley de Sucesión y 
a las conversaciones entre Franco, Carrero y Juan de Borbón. 
 
BH SD 5625(59) 
Productor: Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas 
Título: J.O.N.S. 
Fecha y lugar: Octubre de 1957 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., 31’4 x 21’3 cm. 
Boletín informativo de las J.O.N.S., con diferentes artículos, llamamientos y columnas 
de opinión. 
Las cuatro hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5625(60) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: Mayo de 1969 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a la experiencia de las 
luchas del 1º de Mayo. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. Fotocopiado. La cabecera 
está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(61) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 3 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a los objetivos de la 
vanguardia del movimiento estudiantil. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. Fotocopiado. La cabecera 
está dibujada a mano en el original. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5625(62, 63) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
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Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 6 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a los objetivos de la 
vanguardia del movimiento estudiantil. 
Dos ejemplares. Las hojas están grapadas por el margen izquierdo. Fotocopiado. La 
cabecera está dibujada a mano en el original.  
 
BH SD 5625(64, 65) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: 25/04/1970 
Publicación periódica. 3 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado al momento político vigente 
y al 1º de Mayo próximo. 
Dos ejemplares. Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(66) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: 12/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a la experiencia de las 
luchas del 1º de Mayo. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. Fotocopiado. La cabecera 
está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(67) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: 26/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a diferentes aspectos de la 
actualidad política del momento. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. Fotocopiado. La cabecera 
está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(68) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: Febrero de 1970 (Madrid) 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a la lucha estudiantil y el 
cierre de universidades. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. Letras parcialmente 
borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5625(69) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
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Fecha y lugar: 08/10/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 3 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado en su mayor parte al 
comienzo del curso y a la lucha por la amnistía 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. La hoja central va suelta. 
 
BH SD 5625(70) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: 26/04/1972 (Madrid) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Hoja informativa de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a la situación de 
la Universidad ante el 1º de Mayo y llamando a las movilizaciones. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. Letras parcialmente 
borradas en algunos puntos. El símbolo comunista de la cabecera está tachado con 
bolígrafo azul. Se aprecia al lado un garabato. 
 
BH SD 5625(71) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Número especial del boletín de la Organización Universitaria del PCE en la Facultad de 
Ciencias, dedicado casi íntegramente al movimiento universitario y la situación de la 
facultad. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(72) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Vanguardia 
Fecha y lugar: 11/04/1972 
Publicación periódica. 3 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín de la Organización Universitaria del PCE, dedicado a situación política del 
momento y a las tareas del partido. 
Fotocopiado. La cabecera está dibujada a mano en el original. 
 
BH SD 5625(73) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: Enero de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Número 17 de la publicación del Comité de Madrid del PCE, con diferentes artículos 
sobre la actualidad política del momento. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5625(74, 75) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
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Número 19 de la publicación del Comité de Madrid del PCE, con diferentes artículos 
sobre la actualidad política del momento. 
Dos ejemplares. Fotocopiado. 
 
BH SD 5625(76) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: 04/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Número 23 de la publicación del Comité de Madrid del PCE, con diferentes artículos 
sobre la actualidad política del momento. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5625(77) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Número 21 de la publicación del Comité de Madrid del PCE, dedicado al centenario de 
Lenin y al 50º aniversario del partido. 
Fotocopiado. En la portada aparece un dibujo grande de Vladimir Lenin. 
 
BH SD 5625(78) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: Enero de 1971 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Número 32? de la publicación del Comité de Madrid del PCE, con diferentes artículos 
sobre la actualidad política del momento. 
Fotocopiado. Las letras aparecen borrosas y difuminadas, llegando a imposibilitar la 
lectura en algunos puntos. 
 
BH SD 5625(79) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: Hora de Madrid 
Fecha y lugar: Abril de 1972 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Número 51 de la publicación del Comité de Madrid del PCE, dedicado a la llegada del 
1º de Mayo. 
Fotocopiado. En la portada se aprecian manchas marrones no muy grandes. 
 
BH SD 5625(80) 
Productor: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Título: Vanguardia Obrera 
Fecha y lugar: Noviembre de 1972 (Madrid) 
Publicación periódica. 7 h., recto y verso, 31’7 x 21’7 cm. 
Número 69 del órgano del Comité Central del PCE (m-l), con la portada encabezada por 
un artículo de R. Marco llamando a intensificar la lucha. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
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BH SD 5625(81) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: A.E.T. 
Fecha y lugar: Junio de 1947 
Publicación periódica. 4 h., 21’7 x 15’5 cm. 
Número 120 del órgano de la Secretaría General de la A.E.T., abierto por una carta del 
Regente carlista a Franco. 
Algunas líneas y párrafos aparecen señalados con rotulador rosa. 
 
BH SD 5625(82) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: A.E.T. 
Fecha y lugar: Diciembre de 1957 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31’4 x 21’8 cm. 
Ejemplar de la publicación de la A.E.T., con diferentes artículos sobre la situación 
política del momento. 
 
BH SD 5625(83) 
Productor: Comisión Interfacultades 
Título: La Veu dels Estudiants 
Fecha y lugar: 12/04/1961 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’8 x 21’9 cm. 
Hoja informativa clandestina llamando a la Huelga universitaria. 
El documento presenta roturas provocadas por los dobleces. 
 
BH SD 5625(84) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Boina Roja 
Fecha y lugar: Febrero-Marzo de 1953 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 34’8 x 24’9 cm. 
Número 1 del portavoz político del carlismo combativo, con diferentes artículos y 
columnas de opinión sobre la situación política del momento. 
En la cabecera, delante de “Javier de Borbón”, aparece escrito a lápiz “D.”. También en 
la cara delantera, esquina superior izquierda, aparece escrito con lápiz rojo “Devolver!”. 
 
BH SD 5625(85) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Boina Roja 
Fecha y lugar: Junio de 1953 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 35’2 x 25’2 cm. 
Número 2 del portavoz político del carlismo combativo, con un editorial titulado “Hacia 
un mundo mejor”. 
 
BH SD 5625(86) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Boina Roja 
Fecha y lugar: 1955 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 43 x 31’9 cm. 
Número 10 del portavoz político del carlismo combativo, con una fotografía de la 
familia de Javier de Borbón y otra de Fal Conde en la cara delantera. 
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BH SD 5624(87) 
Productor: [Comunión Tradicionalista] 
Título: Lealtad 
Fecha y lugar: Mayo de 1952 (Barcelona) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31’7 x 21’9 cm. 
Número 1 de la publicación carlista Lealtad, con diferentes noticias y referencias a la 
tradición. 
En la última cara el encabezado del “Manifiesto” aparece subrayado con lápiz rojo. 
 
BH SD 5625(88) 
Productor: Agrupación Escolar Tradicionalista 
Título: 18 de Julio 
Fecha y lugar: 1954 (Madrid) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 44’5 x 31’8 cm. 
Número 1 del portavoz de la Agrupación Escolar Tradicionalista del Distrito 
Universitario de Madrid, con varios artículos de análisis del momento político. 
 
BH SD 5625(89) 
Productor: Agrupación Escolar Tradicionalista 
Título: 18 de Julio 
Fecha y lugar: 1954 (Madrid) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 44’5 x 31’8 cm. 
Número 2 del portavoz de la Agrupación Escolar Tradicionalista del Distrito 
Universitario de Madrid, con varios artículos de análisis del momento político. 
El manifiesto del Rey, publicado en la cara delantera, aparece subrayado por partes con 
lápiz, al igual que dos artículos de la cara posterior titulados “Estar a la altura de las 
circunstancias” y “Libertad de prensa”. En la cara delantera, esquina superior derecha, 
aparece escrita con lápiz rojo una letra D mayúscula. 
 
BH SD 5625(90) 
Productor: Agrupación Escolar Tradicionalista 
Título: 18 de Julio 
Fecha y lugar: Febrero de 1955 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., 31’4 x 21’5 cm. 
Número 3 del portavoz de la Agrupación Escolar Tradicionalista del Distrito 
Universitario de Madrid, con varias crónicas y artículos informativos sobre el carlismo 
y la A.E.T. 
El borde exterior aparece ligeramente deteriorado. 
 
BH SD 5625(91) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Boletín de Orientación Tradicionalista 
Fecha y lugar: Marzo de 1949 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 34’7 x 23’7 cm. 
Número 2 de un boletín carlista de consumo interno y orientación política. 
En la portada, esquina superior derecha, aparece escrito con lápiz rojo: Devolver. 
 
BH SD 5625(92) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
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Título: Boletín de Información del Principado 
Fecha y lugar: 31/05/1950 (Cataluña) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 36’9 x 27’4 cm. 
Hoja informativa sobre diferentes aspectos de la doctrina carlista. 
 
BH SD 5625(93) 
Productor: Comunión Carlista 
Título: Monarquía Popular 
Fecha y lugar: Abril de 1948 (algún lugar de la Mancha) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 32’4 x 22’3 cm. 
Número 8 de la publicación carlista Monarquía Popular, dedicado al centenario del 
nacimiento de Carlos VII. 
Algunas líneas aparecen subrayadas con lápiz rojo, y algunos párrafos marcados y/o 
anotados con bolígrafo azul. En la zona inferior de la portada se ha estampado un sello 
con tinta azul, que indica: “La doctrina de la Comunión Tradicionalista no envejece. 
Tan de actualidad son hoy estos textos como cuando se publicaron”. 
 
BH SD 5625(94) 
Productor: Comunión Carlista 
Título: Monarquía Popular 
Fecha y lugar: Julio de 1948 (algún lugar de la Mancha) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 35 x 23’8 cm. 
Número 9 de la publicación carlista Monarquía Popular. 
Las hojas no están separadas por la parte superior, sino que conforman un único folio 
desplegable. En la portada, encima de la cabecera, se ha estampado un sello con tinta 
azul, que indica: “La doctrina de la Comunión Tradicionalista no envejece. Tan de 
actualidad son hoy estos textos como cuando se publicaron”. 
 
BH SD 5625(95) 
Productor: Comunión Carlista 
Título: Monarquía Popular 
Fecha y lugar: Septiembre de 1948 (algún lugar de la Mancha) 
Periódico. 3 h., recto y verso, 35 x 24’8 cm. 
Número 10 de la publicación carlista Monarquía Popular. 
El documento se encuentra incompleto pues pasa de la página 4 a la 7. En la portada hay 
un garabato hecho con bolígrafo azul, y aparece un párrafo señalado con el mismo 
color. 
 
BH SD 5625(96) 
Productor: [organización carlista] 
Título: Requetés 
Fecha y lugar: Septiembre de 1947 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 29’7 x 21’4 cm. 
Número 2 de una hoja informativa centrada en los tercios de requetés. 
 
BH SD 5625(97) 
Productor: Agrupación Escolar Tradicionalista 
Título: Peñas Arriba 
Fecha y lugar: Mayo de 1953 (Santander) 
Publicación periódica. 2 h., 21’5 x 16 cm. 
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Número 1 del portavoz de la A.E.T. de Santander, con diversos artículos y manifiestos. 
El texto original aparece completado por algunas correcciones y adicciones realizadas 
con pluma negra. Posteriormente se han señalado párrafos con bolígrafo negro y azul y 
con lápiz rojo. 
 
BH SD 5625(98) 
Productor: Partido Socialista Unificado de Cataluña 
Título: Suplement d’Universitat 
Fecha y lugar: Abril de 1962 (Barcelona) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31’9 x 22 cm. 
Órgano de los estudiantes del PSUC para la Facultad de Filosofía y Letras, analizando 
los diferentes problemas que afectan a los estudiantes y optando por la vía 
revolucionaria. 
Las dos hojas aparecen grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5625(99) 
Productor: Partido Socialista Unificado de Cataluña 
Título: Suplement d’Universitat 
Fecha y lugar: Mayo de 1926 (Barcelona) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 32 x 21’8 cm. 
Órgano de los estudiantes del PSUC para todas las facultades y escuelas, con las 
principales noticias políticas del momento. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5625(100) 
Productor: Partido Socialista Unificado de Cataluña 
Título: Universitat 
Fecha y lugar: Mayo de 1962 (Barcelona) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Número extraordinario del órgano de los estudiantes del PSUC en solidaridad con los 
mineros de Asturias. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5625(101) 
Productor: Partido Socialista Unificado de Cataluña 
Título: Treball 
Fecha y lugar: Noviembre de 1966 (Barcelona) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 27’6 x 21 cm. 
Número ordinario del órgano central del PSUC, con diferentes artículos informativos 
sobre cuestiones como las elecciones sindicales y las municipales, así como columnas 
de opinión. 
Se aprecian roturas en los vértices de doblaje. 
 
BH SD 5625(102) 
Productor: Unión de Juventudes Comunistas de España 
Título: Nuestro Camino 
Fecha y lugar: Mayo de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’3 x 21’5 cm. 
Número 3 del portavoz del Comité de Madrid de la U.J.C.E., con diferentes artículos 
sobre las urgencias políticas del momento. 
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Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Todas las páginas están adornadas con 
dibujos o encabezados hechos a mano, que se ven borrosos. Las cuatro hojas aparecen 
grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5625(103) 
Productor: Unión de Juventudes Comunistas de España 
Título: Nuestro Camino 
Fecha y lugar: 30/05/1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’3 x 21’5 cm. 
Órgano de la U.J.C.E. de Madrid, dedicado a la lucha contra el imperialismo. 
Fotocopiado. La cabecera y los títulos están hechos a mano en el original. 
 
BH SD 5625(104) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria  
Fecha y lugar: 29/09/1948 (México D. F.) 
Publicación periódica. 7 h., recto y verso, 47 x 34’5 cm. 
Número especial de la revista literaria Las Españas, dedicado a un acto en defensa de la 
cultura española realizado en el exilio. 
Los bordes aparecen dañados en algunos puntos. 
 
BH SD 5625(105) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria 
Fecha y lugar: 29/04/1949 (México D. F.) 
Publicación periódica. 8 h., recto y verso, 46’8 x 34’5 cm. 
Número 12 de la revista literaria Las Españas, con la portada encabezada por un 
homenaje a Mariano Orgaz. 
 
BH SD 5625(106) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria 
Fecha y lugar: 29/10/1949 (México D. F.) 
Publicación periódica. 8 h., recto y verso, 46’8 x 34’5 cm. 
Número 13 de la revista literaria Las Españas, con la portada encabezada por un 
artículo dedicado a Goethe. 
 
BH SD 5625(107) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria 
Fecha y lugar: Julio de 1956 (México D. F.) 
Publicación periódica. 24 h., recto y verso, 34’3 x 23’5 cm. 
Números 26 a 28 de la revista literaria Las Españas, con la portada encabezada por un 
artículo sobre Miguel Servet y una columna hablando del después del franquismo. 
 
BH SD 5625(108-110) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria [Editorial] 
Fecha y lugar: Julio de 1956 (México D. F.) 
Publicación periódica. 2 h., 33’9 x 22’7 cm. 
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Editorial del número 26 de la revista literaria Las Españas, impreso y distribuido de 
manera autónoma. 
Tres ejemplares. 
 
BH SD 5625(111) 
Productor:  
Título: Las Españas Revista Literaria 
Fecha y lugar: 1950 (México D. F.) 
Publicación periódica. 57 h., recto y verso, 32’2 x 23’1 cm. 
Número especial dirigido a la O. N. U. de la revista literaria Las Españas. 
 
 
Caja 3: BH SD 5626 
 
BH SD 5626(1) 
Productor: Fernández Cuesta, Raimundo 
Otros productores: Departamento Nacional de Propaganda, Sindicato Español 
Universitario 
Título: El concepto falangista del Estado 
Fecha y lugar: [1945] (Bilbao) 
Impreso. 24 h., 10 x 7’5 cm. 
Cuadernillo de formación básica en torno a la cuestión del Estado desde una perspectiva 
falangista, editado por Ediciones para el bolsillo de la Camisa Azul. 
 
BH SD 5626(2) 
Productor: Comunión Tradicionalista 
Título: Ideario Tradicionalista 
Fecha y lugar: 1964 
Impreso. 10 h., 16 x 11’1 cm. 
Cuadernillo de formación básica en torno a los cuatro puntos básicos del ideario 
tradicionalista: dios, patria, fueros y rey. 
 
BH SD 5626(3) 
Productor: Pemartín Sanjuán, José 
Otros productores: Ministerio de Educación Nacional 
Título: Los orígenes del Movimiento 
Fecha y lugar: 1938 (Burgos) 
Impreso. 16 h., 21’5 x 15’5 cm. 
Cuadernillo de formación básica para maestros y maestras de educación primaria. 
 
BH SD 5626(4) 
Productor: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional 
Sindicalistas 
Título: La Sección Femenina Síntesis de su organización 
Fecha y lugar: 1951 (Madrid) 
Impreso. 8 h., 22 x 16’9 cm. 
Breve esquema de la organización de la Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. 
S., con fotografías de las diferentes actividades que ésta realiza. 
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BH SD 5626(5) 
Productor: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional 
Sindicalistas 
Título: Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
Fecha y lugar: [Posterior a 1939] 
Impreso. 10 h., 13 x 8’9 cm. 
Texto íntegro de los Estatutos del Movimiento, publicado por la Editorial nacional. 
 
BH SD 5626(6) 
Productor: Revista Las Españas 
Título: Por un Movimiento de Reconstrucción Nacional 
Fecha y lugar: Octubre de 1949 (México D. F.) 
Impreso. 12 h., 19’1 x 14’8 cm. 
Publicación de la revista literaria Las Españas en la que se aboga por un movimiento de 
reconstrucción nacional y se explican las que serían las bases del mismo. 
 
BH SD 5626(7) 
Productor: España. Jefe de Estado (1939-1975 : Franco Bahamonde, Francisco) 
Título: Discurso del Caudillo ante el III Consejo Nacional 
Fecha y lugar: 1942 (Madrid) 
Impreso. 17, [2] p., 15 cm. 
Transcripción del discurso de Francisco Franco ante el III Consejo Nacional. 
 
BH SD 5626(8) 
Productor: España. Jefe de Estado (1939-1975 : Franco Bahamonde, Francisco) 
Título: Contra la España frentepopulista 
Fecha y lugar: [1939?] (Madrid?) 
Impreso. 32 p., 20 cm. 
En la cubierta: “Habla el Caudillo”. 
 
BH SD 5626(9) 
Productor: no consta 
Título: Estatuto de Cataluña Texto taquigráfico del discurso pronunciado en la Cámara 
por el Jefe de Gobierno como resumen al debate de totalidad 
Fecha y lugar: [1932?] (Madrid) 
Impreso. 32 h., 17 x 11’8 cm. 
Transcripción íntegra del discurso de Manuel Azaña en el debate sobre el Estatuto de 
Cataluña. 
Algunas frases y párrafos aparecen señalados con tinta azul. 
 
BH SD 5626(10) 
Productor: no consta 
Título: El libro de Galíndez. Una obra cínica y procaz 
Fecha y lugar: [1944?] 
Impreso. 14 h., 18’6 x 13’4 cm. 
Crítica de El Bahoruco, de Jesús Galíndez, a quién se acusa de pro-comunista, 
mentiroso y estafador. 
Al documento le falta la portada y contraportada. 
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BH SD 562611) 
Productor: Junta Central del Tesoro Artístico 
Título: Testimonios de técnicos extranjeros 
Fecha y lugar: 1937 (Valencia) 
Impreso. 14 h., 21’3 x 16’2 cm. 
Informe del viaje a España de dos técnicos de arte británicos y de su inspección del 
tesoro artístico de Madrid y Valencia, con fotografías de diferentes momentos. 
En la portada, esquina superior izquierda, aparece un sello con la inscripción “Nº III 
24”. 
 
BH SD 5626(12) 
Productor: Unión de Centro Democrático (España) 
Título: Manual para 22 millones de electores 
Fecha y lugar: 1977 (Madrid) 
Impreso. 34 h., 18’5 x 12’2 cm. 
Cuaderno informativo en el que se explica significado y funcionamiento de las 
elecciones generales, el programa de UCD, sus diferentes candidatos, y el 
procedimiento de voto. 
 
BH SD 5626(13) 
Productor: Junta Municipal del Censo Electoral de Madrid 
Título: Referéndum Nacional al Proyecto de Ley Orgánica del Estado Instrucciones 
para los señores Presidentes de las mesas de votantes 
Fecha y lugar: Diciembre de 1966 (Madrid) 
Impresoº. 10 h., 15’5 x 10’6 cm. 
Normas de actuación para los presidentes de mesa electoral en cuanto a funcionamiento 
de las mismas, recuento de votos, identificación de votantes y otras cuestiones. 
En la portada aparecen algunas líneas hechas con lo que parece lápiz azul. 
 
BH SD 5626(14) 
Productor: Fuerza Nueva 
Título: Blas Piñar en las Cortes 
Fecha y lugar: 1973 (Madrid) 
Impreso. 8 h., recto y verso, 28 x 21’5 cm. 
Número monográfico del semanario de Fuerza Nueva dedicado a las intervenciones 
realizadas por Blas Piñas en las Cortes a propósito de las relaciones entre España y la U. 
R. S. S. 
 
BH SD 5626(15) 
Productor: no consta 
Título: Al Poble de Catalunya 
Fecha y lugar: [Febrero de 1960] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 21’4 x 13’6 cm. 
Comunicado en torno a la destitución de Luis de Galinsoga del diario La Vanguardia y 
llamando a una defensa de la lengua y la cultura catalanas. 
Se aprecia una pequeña rotura en el papel en la zona inferior. 
 
BH SD 5626(16) 
Productor: no consta 
Título: Avui, a les 19 h, hi hauà una nova reunió d’estudiants… 
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Fecha y lugar: [196-?] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 4 x 21’5 cm. 
Octavilla convocando a una reunión de estudiantes en solidaridad con los mineros 
asturianos y los obreros vascos. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian pequeñas manchas. 
 
BH SD 5626(17) 
Productor: no consta 
Título: Ahir a la nit, una manifestació d’un centenar d’estudiants… 
Fecha y lugar: [196-?] (Barcelona 
Hoja suelta. 1 h., 11 x 21’3 cm. 
Panfleto convocando a una reunión de estudiantes en solidaridad con los trabajadores en 
lucha de varios puntos del Estado. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(18) 
Productor: no consta 
Título: Todos los Catalanes son una mierda 
Fecha y lugar: [Enero de 1960?] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 14’7 x 10’3 cm. 
Octavilla llamando al boicot total a La Vanguardia como respuesta a las declaraciones 
de Luis de Galinsaga. 
 
BH SD 5626(19) 
Productor: Comisión Interfacultades 
Título: La Veu del Estudiants 
Fecha y lugar: 18/04/1961 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 22 cm. 
Número 5 de la hoja informativa clandestina La Veu dels Estudiants. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas. Se aprecian diversas líneas y puntos que 
ensucian el documento. Los bordes están parcialmente dañados. 
 
BH SD 5626(20) 
Productor: no consta 
Título: Gran manifestació de claxons 
Fecha y lugar: [Enero de 1960] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 6’6 x 15’8 cm. 
Octavilla llamando a una gran protesta sonora a la salida del campo del Barça en  contra 
de la permanencia de Luis de Galinsoga al frente de La Vanguardia. 
 
BH SD 5626(21) 
Productor: Los estudiantes de Barcelona 
Título: Compañeros universitarios madrileños 
Fecha y lugar: Marzo de 19?7 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’6 cm. 
Comunicado del grupo promotor de la Asociación Libre de Estudiantes a las 
universidades de Madrid. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El borde superior está dañado. 
 
 

Julia Cámara Gómez La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz

DOCUMENTOS DE TRABAJO UCM. Biblioteca Histórica; 2014/09



 84

BH SD 5626(22) 
Productor: no consta 
Título: Nuestros motivos 
Fecha y lugar: [1960?] 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’9 cm. 
Manifiesto anónimo ante la oleada de protestas desatadas por la pretensión del Estudio 
General de Navarra de adquirir validez oficial y la consiguiente represión institucional. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(23) 
Productor: no consta 
Título: Es ampliament coneguda la tasca que ha realitzat i realitza l’Ous Dei… 
Fecha y lugar: [ca. 1956] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 32 x 21’8 cm. 
Comunicado en contra del ascenso de poder del Opus Dei y de su entrada en los puestos 
de importancia universitaria. 
El comienzo del texto es impreciso. Se aprecia una rotura en el margen izquierdo. 
 
BH SD 5626(24) 
Productor: La Cámara de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Cataluña y 
Baleares 
Título: Informe de la Cámara de la Facultad de Farmacia 
Fecha y lugar: 28/01/1961 (Barcelona) 
Hoja única. 1 h., 31’4 x 21’8 cm. 
Informe emitido por la Cámara de Farmacia apoyando las sanciones a los protagonistas 
de los incidentes de la Facultad de Derecho. 
 
BH SD 5626(25) 
Productor: Representante de Medicina en la Cámara de Derecho 
Título: Suplemento del Boletín Nº V Informe del Representante de Medicina en la 
Cámara de Derecho 
Fecha y lugar: [Enero de 1961] (Barcelona) 
Informe en el cual se narran los acuerdos tomados en la Cámara de Derecho en torno a 
los disturbios y agresiones ocasionados por miembros del Opus Dei. 
Se aprecian roturas en los vértices de doblaje.  
 
BH SD 5626(26) 
Productor: Cámara de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, sección 
textil, de Tarrasa 
Título: Informe de la Cámara de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Sección Textil, de Tarrasa 
Fecha y lugar: 01/02/1961 (Tarrasa) 
Hoja suelta. 1 h., 32’2 x 22 cm. 
Comunicado de la Cámara de Ingenieros Industriales ante los hechos protagonizados 
por miembros del Opus Dei en la Facultad de Derecho. 
Letras parcialmente borradas. En la segunda línea algunas letras han sido repasadas con 
bolígrafo azul. 
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BH SD 5626(27, 28) 
Productor: Sagarra, José María de [y otros] 
Título: Carta de los intelectuales al Rector 
Fecha y lugar: 14/04/1961 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Carta en la que se pide al Rector de la Universidad de Cataluña y Baleares la 
reincorporación de los delegados de facultad destituidos y la vuelta a la actividad 
democrática de las Cámaras. 
Fotocopiado. Se aprecian numerosos puntos que ensucian el documento. Dos 
ejemplares. En el segundo ejemplar aparece escrito con bolígrafo azul en la parte 
superior de la cara delantera: Defensa de la adhesión a la campaña comunista Pro 
Amnistía. 
 
BH SD 5626(29) 
Productor: no consta 
Título: Als estudiants catalans 
Fecha y lugar: [Febrero de 1960] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’6 cm. 
Panfleto exigiendo el uso del catalán en la universidad y la enseñanza de la cultura 
catalana. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian algunas líneas que 
ensucian el documento. 
 
BH SD 5626(30) 
Productor: Comisión Informadora de la Cámara de la Facultad de Derecho 
Título: Las cosas claras 
Fecha y lugar: 28/01/1961 (Barcelona) 
Informe. 3 h., 31’3 x 21’8 cm. 
Texto explicativo de lo acontecido en la facultad de Derecho durante la representación 
del Juicio Bufo. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian líneas y 
puntos que ensucian el documento. Las tres hojas están grapadas por la esquina superior 
izquierda. 
 
BH SD 5626(31) 
Productor: Azcárate, Enrique; Rodríguez, Luis; Bordiu, Joaquín; Tornel, Manuel 
Ramón 
Título: Escrito presentado a las autoridades académicas y sindicales 
Fecha y lugar: 26/01/1961 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 31’9 x 22’1 cm. 
Comunicado firmado por cuatro de los involucrados en los incidentes de la Facultad de 
Derecho durante la representación del Juicio Bufo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian líneas borradas debajo del 
texto. 
 
BH SD 5626(32) 
Productor: La Cambra de Dret 
Título: III Informe de la Cambra de la Facultad de Dret 
Fecha y lugar: 28/01/1961 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 29’1 x 21 cm. 

Julia Cámara Gómez La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz

DOCUMENTOS DE TRABAJO UCM. Biblioteca Histórica; 2014/09



 86

Informe de la Cámara de la Facultad de Derecho llamando a volver a las clases tras los 
incidentes del Juicio Bufo, y a retomar los paros si los protagonistas de las agresiones 
no son juzgados. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(33-34) 
Productor: no consta 
Título: Avui a la 1 al pati de Ciencies 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 11’5 x 12’2 cm. 
Octavilla llamando a una reunión en solidaridad con tres estudiantes de ciencias 
detenidos y torturados por hacer pintadas políticas. 
El documento está recortado de manera irregular. Cuatro ejemplares. 
 
BH SD 5626(35) 
Productor: no consta 
Título: Companys: 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 10 x 10’1 cm. 
Octavilla con el mismo texto que BH SD 5626(33-34), pero con diferente composición. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(36) 
Productor: Bloc d’Estudiants Nacionalistes 
Título: Companys: 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 13’5 x 21’8 cm. 
Comunicado en repulsa de las palizas propiciadas por la policía a tres estudiantes de 
ciencias en comisaría. 
 
BH SD 5626(37, 38) 
Productor: Acció Cívica per la Llibertat y la Pau 
Título: Ciutadans: 
Fecha y lugar: Junio de 1961 (Barcelona) 
Hoja única. 1 h., 19’8 x 15’4 cm. 
Manifiesto por el 25 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, pidiendo la 
instauración de una paz duradera. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5626(39) 
Productor: no consta 
Título: Companys! 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] (Barcelona) 
Hoja única. 1 h., 10’7 x 15’8 cm. 
Octavilla en contra de la represión policial y del régimen franquista. 
Fotocopiado. La esquina inferior derecha ha sido arrancada. 
 
BH SD 5626(40) 
Productor: Comité de Coordinació Universitaria 
Título: Una de les constans propagandistiques de la dictadura… 
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Fecha y lugar: Mazo de 1962 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 21’8 cm. 
Manifiesto por una campaña democrática con objetivos concretos, a la que están 
llamados los jóvenes y los estudiantes. 
Se aprecian numerosas manchas de tinta azul, idéntica al color de la letra, especialmente 
por los bordes del documento. 
 
BH SD 5626(41) 
Productor: Bloc d’Estudiants Nacionalistes 
Título: Companys: 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 13’4 x 21’4 cm. 
Comunicado en contra la represión y la dictadura franquista, y por la democracia. 
Se aprecian líneas borradas debajo del texto. Ambas caras están escritas en sentido 
contrario. 
 
BH SD 5626(42) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas de Cataluña 
Título: Nueva agresión a un estudiante 
Fecha y lugar: Enero de 1962 (Barcelona) 
Comunicado del Departamento de Información de la A. E. T. de Cataluña ante la 
agresión a un compañero. 
El documento está muy borrado, como si le hubiera caído agua encima, dificultando 
enormemente la lectura. 
 
BH SD 5626(43) 
Productor: Bergós, Antoni [y otros] 
Título: La llengua catalana 
Fecha y lugar: [Posterior a 1959] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., 21’1 x 17’8 cm. 
Carta en defensa de la importancia y del empleo del catalán. 
 
BH SD 5626(44) 
Productor: no consta 
Título: El FLN y las demás fuerzas patrióticas del Vietnam del Sur… 
Fecha y lugar: [15/11/1969] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a una concentración contra la guerra de Vietnam. 
Se aprecian huellas de pisadas en la cara delantera. La fecha aparece escrita en la cara 
posterior con bolígrafo azul, en la esquina inferior izquierda. Ambas caras contienen el 
mismo texto. 
 
BH SD 5626(45) 
Productor: no consta 
Título: ¡¡Fuera los yanquis del Vietnam!! 
Fecha y lugar: [15/11/1969] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 21’4 cm. 
Comunicado en contra de la guerra de Vietnam y a favor del pueblo vietnamita. 
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Algunas palabras del último párrafo se aprecian de manera borrosa. La fecha aparece 
escrita con bolígrafo azul en la esquina superior izquierda de la cara posterior. Ambas 
caras contienen el mismo texto. 
 
BH SD 5626(46) 
Productor: Partido Comunista de España (reconstituido) 
Título: ¡No votes! 
Fecha y lugar: [1976?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 21’5 x 15’9 cm. 
Panfleto llamando a la abstención, posiblemente refiriéndose al referéndum del 
Proyecto de Ley para la Reforma Política. En la cara delantera encontramos un dibujo 
de un obrero industrial a punto de golpear con un mazo una urna de votaciones. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(47) 
Productor: no consta 
Título: Abstención = Marxismo 
Fecha y lugar: [1976?] 
Hoja suelta. 1 h., 10’9 x 15’8 cm. 
Octavilla llamando a votar NO, posiblemente refiriéndose al referéndum del Proyecto 
de Ley para la Reforma Política. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(48) 
Productor: no consta 
Título: Tarjeta postal Pro-presos políticos Libertad para España 
Fecha y lugar: [1939-1977] 
Tarjeta postal. 10’3 x 14’1 cm. 
Tarjeta postal a favor de los presos políticos, con un dibujo navideño en dos partes: un 
preso en su celda, y una mujer esperándole en casa con su hijo. 
 
BH SD 5626(49) 
Productor: no consta 
Título: A Winston Churchill con motivo del 25 aniversario de su pirueta ideológica 
Fecha y lugar: [Ca. 1943] 
Tríptico impreso. 13’7 x 9’6 (cerrado), 13’7 x 19’3 (abierto). 
Recopilación con marcado tono irónico de declaración de Churchill con respecto a 
Rusia, en las que pasa de la crítica y el desprecio en 1918 y 1919 a una voluntad de 
colaboración en 1943. La portada del tríptico es una bandera británica, y por la parte 
posterior aparece una fotografía suya. 
 
BH SD 5626(50) 
Productor: Jefrey – Heller (Casey), L. Domínguez 
Título: Speaker’s Corner 
Fecha y lugar: 03/08/1974 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 33 x 21’6 cm. 
Hoja con diferentes textos a favor de los Estados Unidos e Israel y en contra del 
comunismo y del régimen cubano. 
Fotocopiado. En la cara delantera una cita, un dibujo, y los nombres de los autores han 
sido escritos a mano en el original. 
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BH SD 5626(51) 
Productor: no consta 
Título: Proyecto de transición a una situación política regular y estable 
Fecha y lugar: Marzo de 1961 
Impreso. 2 h., 28 x 22 cm. 
Conjunto de medidas y leyes propuestas para un proyecto de transición, abogando por la 
restauración monárquica en la figura de Juan Carlos de Borbón. 
 
BH SD 5626(52) 
Productor: Comité Pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota de Madrid 
Título: A la clase obrera, al Pueblo madrileño: 
Fecha y lugar: [Abril de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’6 cm. 
Manifiesto recogiendo las principales luchas obreras del último año y llamando a 
participar en las movilizaciones del 1º de Mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(53, 54) 
Productor: no consta 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Abril de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto recogiendo los logros de la II República y llamando a convertir el 1º de 
Mayo en una fecha de lucha antimonárquica. 
Dos ejemplares. En el primero se aprecian huellas de pisadas, y en el segundo las letras 
se distinguen con poca intensidad. 
 
BH SD 5626(55) 
Productor: no consta 
Título: De Portugal ha venido 
Fecha y lugar: [18/04/1955] 
Hoja suelta. 1 h., 31’9 x 21’9 cm. 
Romance sobre la llegada de Juan Carlos de Borbón a Madrid. 
En la esquina superior derecha aparece escrito a mano dentro de un recuadro: 
Repartidas en el Ateneo durante la conferencia de Cantalupo sobre las Monarquías en 
18 de abril de 1955. 
 
BH SD 5626(56) 
Productor: no consta 
Título: Nuestro invicto Caudillo, Príncipe de la Iglesia 
Fecha y lugar: Diciembre de 1957 (España) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 27’9 x 21’5 cm. 
Carta de adhesión a la petición de concesión del título de Príncipe de la Iglesia de 
Francisco Franco. 
La zona inferior del documento es separable por una línea de puntos, y está preparada 
para rellenar la adhesión y enviarla al organismo competente. 
 
BH SD 5626(57) 
Productor: no consta 
Título: Pueblo de Madrid: 
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Fecha y lugar: [Noviembre de 1970] 
Hoja suelta. 1 h., 15’8 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra del juicio contra 16 militantes vascos y de la represión aleatoria 
de la dictadura franquista. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(58) 
Productor: Junta Coordinadora de Ciencias Políticas 
Título: El Gobierno ha mostrado, una vez más, de qué métodos se sirve… 
Fecha y lugar: 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’4 cm. 
Comunicado en contra de los expedientes y del cierre de facultades, llamando a una 
coordinación de la lucha universitaria. 
La primera línea se encuentra parcialmente borrada. 
 
BH SD 5626(59) 
Productor: no consta 
Título: Salvador Puig Antich Asesinado por ser un luchador anticapitalista 
Fecha y lugar: [Ca. 1974]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16¡5 x 21’3 cm. 
Manifiesto en repulsa del asesinato de Puig Antich, de los tribunales militares y de la 
represión franquista. 
La cara delantera está escrita a mano en el original. 
 
BH SD 5626(60) 
Productor: no consta 
Título: Comunicado nº 1 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1973?] 
Hoja suelta. 1 h., 13’7 x 21’6 cm. 
Comunicado en contra de toda forma de gobierno y a favor de la anarquía, escrito 
posiblemente con posterioridad a la muerte de Carrero Blanco. 
Fotocopiado. 
 
BH SD 5626(61) 
Productor: no consta 
Título: Reaccionarios asesinos 
Fecha y lugar: 13/04/1972 
Hoja suelta. 1 h., 10’7 x 10’6 cm. 
Octavilla equiparando con dibujos el comunismo y el capitalismo. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5626(62) 
Productor: El Lute 
Título: Carta al Padre Fundador 
Fecha y lugar: [196-] 
Hoja suelta. 1 h., 29’4 x 21 cm. 
Poema del “Lute” dirigido con tono irónico a Josemaría Escrivá, pidiendo entrar en sus 
filas para poder dejar de pasar hambre y robar sin llegar a la cárcel. 
Fotocopiado. 
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BH SD 5626(63) 
Productor: no consta 
Título: El dibujo, asignatura de la E. T. S. A. 
Fecha y lugar: [196-/197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’3 cm. 
Manifiesto en torno al excesivo énfasis puesto en la enseñanza del dibujo, en 
menosprecio a otras materias también importantes para la arquitectura. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(64) 
Productor: no consta 
Título: Un día por España 
Fecha y lugar: Agosto de 1974 (Londres) 
Hoja suelta. 1 h., 21 x 29’5 cm. 
Cartel de un festival por España realizado en Londres, con diferentes actuaciones y una 
mesa redonda con grupos antifranquistas. 
En la cara posterior aparecen diferentes anotaciones no relacionadas con el contenido 
del documento. 
 
BH SD 5626(65) 
Productor: Frente Sindicalista Revolucionario (España) 
Título: Pensamiento y Acción 
Fecha y lugar: Diciembre de 1972 (Madrid) 
Revista. 5 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Número 3 de la revista del F. S. R., con diferentes artículos de historia y de actualidad 
política del momento. 
 
BH SD 5626(66) 
Productor: [grupo de periodistas] 
Título: Periodistes democratics de Barcelona 
Fecha y lugar: Marzo de 1974 (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’7 x 21’2 cm. 
Comunicado de denuncia de las prácticas de censura y manipulación mediática en torno 
al asesinato de Salvador Puig Antich y al mensaje de Añoveros. 
 
BH SD 5626(67) 
Productor: no consta 
Título: El Opus como Pilatos… 
Fecha y lugar: [Ca. 1969] (Madrid?) 
Hoja suelta. 1 h., 9’4 x 15’5 cm. 
Rima satírica en torno a la actuación del Opus en el caso Matesa. 
En la primera línea, la palabra “Pilatos” se encuentra borrada y ha sido repasada con 
bolígrafo azul. 
 
BH SD 5626(68) 
Productor: Frente Sindicalista Revolucionario 
Título: ¡Bases no! ¡Fuera Kissinger! ¡Gobierno traidor! 
Fecha y lugar: [Ca. 1973?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 

Julia Cámara Gómez La colección de documentos de propaganda política de José Simón Díaz

DOCUMENTOS DE TRABAJO UCM. Biblioteca Histórica; 2014/09



 92

Manifiesto en contra de la visita de Kissinger a España, del imperialismo y de las bases 
militares. 
Fotocopiado. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. La mayor parte de la cara 
posterior está escrita a mano en el original. 
 
BH SD 5626(69) 
Productor: no consta 
Título: Los mineros asturianos a la vanguardia conscientes de su fuerza - ¡Viva la 
huelga! Grandioso movimiento huelguístico – del combate – Los trabajadores 
españoles 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] 
Hoja suelta. 1 h., 35’8 x 21 cm. 
Fotocopia de un colage de distintos recortes en torno a la huelga de los mineros 
asturianos. 
 
BH SD 5626(70) 
Productor: Corresponsal 
Título: Otra huelga 
Fecha y lugar: [Ca. 1962] 
Hoja suelta. 1 h., 29’7 x 21’1 cm. 
Artículo en torno a la huelga de los mineros asturianos. 
 
BH SD 5626(71) 
Productor: no consta 
Título: La vetusta monarquía… 
Fecha y lugar: [1971] 
Hoja suelta. 1 h., 21’7 x 15’8 cm. 
Poema satírico en torno al matrimonio próximo de Alfonso de Borbón y Dampierre 
(hijo de Jaime de Borbón) y Carmen Martínez-Bordiú (nieta de Franco). 
Algunas letras acumulan demasiada tinta. 
 
BH SD 5626(72) 
Productor: no consta 
Título: Una figura histórica 
Fecha y lugar: 05/08/1943 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’6 x 21 cm. 
Manifiesto ensalzando la figura de Mussolini ante la dimisión de éste. 
El borde superior está deteriorado. 
 
BH SD 5626(73) 
Productor: [Grupo de universitarios] 
Título: Acatan, pero no cumplen 
Fecha y lugar: Noviembre de 1960 
Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 32’1 x 22’1 cm. 
Separata del número 17 de la revista 24, en la que se reproduce una circular enviada por 
parte de la jerarquía religiosa a los directores de los Colegios de Enseñanza Media y se 
critica la misma por ser contraria a las normas reguladoras de la Enseñanza Media. 
 
BH SD 5626(74) 
Productor: Falange Española y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas 
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Título: Aviso a tanto “matarrojos” pseudo-falangista, de los que camuflaron el color 
proletario de la camisa azul con negros uniformes, lustrosas botas, brillantes correajes, 
multicolores cordones y otros aditamentos y abalorios de naturaleza cursi-fascista 
Fecha y lugar: 14/04/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’7 cm. 
Recopilación de citas de José Antonio Primo de Rivera, completadas con unos párrafos 
en contra de la república burguesa y a favor de la república sindical. 
 
BH SD 5626(75) 
Productor: Publicaciones Clandestinas, S. A. 
Título: Meditaciones Postnavideñas 
Fecha y lugar: [196-/197-] 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Número 5 de la publicación satírica Meditaciones Postnavideñas, en el que el autor 
caricaturiza a un dirigente de izquierdas. 
Aparecen dos caricaturas realizadas a mano en el original. 
 
BH SD 5626(76) 
Productor: no consta 
Título: No dejemos que nos asesinen Todos unidos al paro 
Fecha y lugar: [Marzo de 1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 10’3 cm. 
Octavilla llamando a la huelga en solidaridad con los trabajadores muertos en Galicia, 
seguramente refiriéndose a los dos obreros de Ferrol asesinados por la policía en 1972. 
Fotocopiado. El texto está escrito a mano en el original. 
 
BH SD 5626(77) 
Productor: [grupo de estudiantes] 
Título: En España el problema de las nacionalidades fue siempre mal entendido… 
Fecha y lugar: [196-/197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’3 x 21’9 cm. 
Texto hablando de las nacionalidades oprimidas, el nacionalismo y la lucha de clases, 
perteneciente a un mural colocado en la Facultad de Filosofía y Letras que fue 
arrancado por “los pistoleros de Defensa Universitaria”. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(78) 
Productor: [grupo de estudiantes] 
Título: Con motivo de la suspensión de la conferencia… 
Fecha y lugar: [1955-1965] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’6 x 21’2. 
Comunicado en contra de la suspensión del seminario de López Aranguren y llamando a 
iniciar una lucha por la libertad cultural. 
El documento muestra numerosas líneas muy marcadas que atraviesan el texto y 
ensucian la lectura. 
 
BH SD 5626(79) 
Productor: no consta 
Título: La subida de los autobuses tiene que ser acordada oficialmente… 
Fecha y lugar: [196-] (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., 13’8 x 10’5 cm. 
Octavilla llamando a la huelga de usuarios contra la subida del precio de los autobuses 
pactada entre el Ayuntamiento y el SEU. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(80) 
Productor: [movimiento estudiantil] 
Título: 1.- La desmasificación de la Universidad.- Para resolver los problemas… 
Fecha y lugar: [1971-1972] 
Hoja suelta. 2 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Informe de las medidas educativas diseñadas por el régimen y de sus principales 
consecuencias para la universidad. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Aparecen líneas que ensucian el 
documento. Las dos hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. En la cara 
delantera hay dibujado un rectángulo con bolígrafo negro. 
 
BH SD 5626(81) 
Productor: Consejo Mundial de la Paz 
Título: ¡La paz puede ser salvada! ¡La paz debe ser salvada! Llamamiento del Consejo 
Mundial de la paz Convocando El congreso de los pueblos de la paz 
Fecha y lugar: [Ca. 1952] 
Hoja suelta. 1 h., 27’5 x 21’3 cm. 
Convocatoria al Congreso de los Pueblos por la Paz. 
Papel cebolla. El borde inferior presenta varios dobleces y roturas. 
 
BH SD 5626(82) 
Productor: Consejo Mundial de la Paz 
Título: Adhesión al Congreso de los Pueblos por la Paz 
Fecha y lugar: [12/12/1952] (Viena) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 8’6 x 13’8 cm. 
Papeleta de adhesión preparada para enviar a Viena, Praga o México. En la cara 
delantera aparece un grabado de Goya. 
 
BH SD 5626(83) 
Productor: no consta 
Título: Monseñor Guerra Campos: un Obispo sabio y santo 
Fecha y lugar: [Ca. 1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’4 x 17’5 cm. 
Comunicado llamando a la asistencia a Cuenca el día de la entrada del nuevo obispo de 
la ciudad. 
El documento tiene múltiples daños, como manchas, dobleces y agujeros. 
 
BH SD 5626(84) 
Productor: no consta 
Título: Parábola del pan duro, el agua y la tortilla 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Parábola a partir de la cual se explica la falta de novedad existente en la Ley Orgánica 
del Estado. 
Letras parcialmente borradas. 
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BH SD 5626(85) 
Productor: [vecinos de Orcarsitas] 
Título: Orcasitas en primera línea de combate 
Fecha y lugar: [1975-1977] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 29’5 x 21 cm. 
Manifiesto de los vecinos del barrio de Orcasitas pidiendo negociar directamente sobre 
la remodelación del barrio, sin intermediación de la Asociación de Vecinos (a cuyo 
Presidente se acusa de ladrón). 
 
BH SD 5626(86) 
Productor: Giménez Fernández, Manuel [y otros] 
Título: Durante los últimos meses la conciencia civil en el campo… 
Fecha y lugar: [1965?]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32’1 x 21’6 cm. 
Carta firmada por numerosas personas en la que se pide el derecho a asociación, a 
huelga, a información y a expresión, tanto en el ámbito laboral como en el universitario. 
En la parte superior de la cara delantera aparece escrito con bolígrafo azul: Carta al 
gobierno. 
 
BH SD 5626(87) 
Productor: Comisiones Obreras (España) 
Título: ¡Obreros y estudiantes unidos en la lucha! 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Conjunto de consignas llamando a participar en la jornada de lucha del 1º de Mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(88) 
Productor: no consta 
Título: A los trabajadores y a los estudiantes madrileños 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta 1 h., 31’6 x 21’7 cm. 
Manifiesto hablando de diferentes luchas obreras dadas en Madrid y de la necesidad de 
contar con sindicatos representativos. 
Algunas letras y palabras aparecen manchadas de tinta, superpuestas o borrosas. 
 
BH SD 5626(89) 
Productor: Trabajadores de laminación de bandas de Echevarri 
Título: Reflexiones para universitarios 
Fecha y lugar: [Ca. 1967] 
Extracto de libro. 3 h., recto y verso, 32 x 22’1 cm. 
Extracto del libro Nuestra Huelga, en el que los huelguistas se dirigen a los estudiantes. 
La última hoja tiene sus dos caras impresas en sentido inverso. Las tres hojas están 
grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(90) 
Productor: no consta 
Título: Las honras fúnebres de Sikorsky 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’5 x 20’9 cm. 
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Texto con todo irónico en torno a la muerte del Presidente de Gobierno y Comandante 
de las Fuerzas Armadas de Polonia. 
En la cara posterior aparecen unas anotaciones a lápiz en la esquina inferior derecha. 
 
BH SD 5626(91) 
Productor: Comisiones Obreras de Standard 
Título: Trabajadores y Pueblo de Madrid 
Fecha y lugar: [1973-1976] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’7 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a la solidaridad con los trabajadores de Standard Eléctrica y sus 
reivindicaciones. 
Letras parcialmente borradas. Se aprecian huelgas de pisadas, y en la cara delantera hay 
un garabato hecho a bolígrafo negro. 
 
BH SD 5626(92) 
Productor: no consta 
Título: Ningún atento observador de las luchas estudiantiles dentro de la… 
Fecha y lugar: [196-/197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’8 cm. 
Manifiesto hablando de la represión en la universidad, por parte tanto de la policía como 
del profesorado, y llamando a la desaparición de la Universidad como institución. 
 
BH SD 5626(93) 
Productor: no consta 
Título: Paseo con Antonio Machado 
Fecha y lugar: [Febrero de 1966] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’3 x 21’3 cm. 
Crónica de los hechos represivos acontecidos durante el aniversario de la muerte de 
Machado. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(95) 
Productor: Sociedad Cultural Covadonga 
Título: Covadonga 
Fecha y lugar: 10/11/1971 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., 32 x 22 cm. 
Boletín de la Sociedad Cultural Covadonga, analizando la situación política de España y 
arremetiendo contra el comunismo y el imperialismo yanqui. 
 
BH SD 5626(96) 
Productor: [grupo de sacerdotes participantes en la marcha de Barcelona] 
Título: La marcha pacífica y silenciosa de 130 sacerdotes de Barcelona 
Fecha y lugar: 15/05/1966 (Barcelona) 
Informe. 13 h., 31’9 x 21’8 cm. 
Informe de lo sucedido el día 12 en la marcha de sacerdotes en contra de la violencia. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(97) 
Productor: Delibes, Miguel 
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Otros productores: Maluquer, Jordi; Blanco Piñán, Salvador; Arias, Gonzalo; Gomis, 
Juan; Dalmau, Joseph; de Llanos, José María 
Título: Querido amigo: 
Fecha y lugar: 01/06/1969 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’7 cm. 
Carta abierta llamando a participar en una campaña por la paz y por la no violencia 
activa. 
 
BH SD 5626(98) 
Productor: Comisión Permanente de la Junta Democrática de España 
Otros productores: Secretariado de la Plataforma de Convergencia Democrática 
Título: Comunicado conjunto de la Comisión Permanente de la Junta Democrática de 
España y del Secretariado de la Plataforma de Convergencia Democrática 
Fecha y lugar: Septiembre de 1975 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado en contra del decreto-ley contra el terrorismo y a favor de crear una amplia 
coalición democrática por las libertades políticas y sindicales y los derechos ciudadanos. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(99) 
Productor: no consta 
Título: Ante un nuevo 1º de Mayo 
Fecha y lugar: Abril-Mayo de 1970 (España) 
Comunicado. 3 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Relato de los orígenes de la jornada del 1º de Mayo, relatando las diferentes luchas y 
victorias obreras desde un punto de vista anarquista. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Las tres hojas están grapadas por la 
esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(100) 
Productor: no consta 
Título: ¡Trabajadores! 
Fecha y lugar: [196-] 
Hoja suelta. 1 h., 13’5 x 21’5 cm. 
Comunicado en apoyo con la huelga de los trabajadores de la construcción. 
El documento está cortado, de modo que se ha perdido la parte final. 
 
BH SD 5626(101) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Comunicado de F. U. D. E. ante el 1 y 2 de Mayo? 
Fecha y lugar: Abril de 1972  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto recopilando los principales problemas de la universidad y llamando al 
estudiantado a unirse a los trabajadores en el 1º de mayo. 
El título es en parte ilegible. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(102) 
Productor: Asamblea de Distrito de la Universidad Autónoma de Madrid 
Título: Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que durante dos 
semanas… 
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Fecha y lugar: 14/02/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’5 cm. 
Comunicado de los estudiantes de la UAM explicando sus formas de organización y sus 
principales demandas, y convocando a una asamblea general de los tres distritos 
universitarios de Madrid. 
Se aprecian numerosas erratas corregidas posteriormente, lo que ensucia el documento. 
 
BH SD 5626(103) 
Productor: Comités de Lucha Universidad Popular 
Título: Demos un nuevo paso al frente ¡Reanudemos la lucha! 
Fecha y lugar: 20/10/1972  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 21’9 cm. 
Manifiesto en contra de la represión, de la Ley General de Educación y de los cambios 
que ésta introduce en la Universidad, y apostando por una Universidad popular. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara delantera se aprecian 
numerosas líneas y puntos que ensucian la lectura del documento de manera 
considerable. La fecha está escrita con bolígrafo azul en la esquina superior izquierda de 
la cara delantera. 
 
BH SD 5626(104) 
Productor: no consta 
Título: Desde el comienzo de Enero, las Universidades Complutense y Autónoma… 
Fecha y lugar: 14/02/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado en apoyo a los estudiantes de la UAM y en contra de las medidas 
adoptadas por el nuevo rector de la misma. 
 
BH SD 5626(105) 
Productor: Frente de Liberación Popular 
Título: Suplemento de Acción Universitaria 
Fecha y lugar: Abril de 1965 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Suplemento de la publicación del F. L. P. dedicado a los juicios y procesos abiertos 
contra militantes de dicha organización. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Las hojas están grapadas por la esquina 
superior izquierda. 
BH SD 5626(106) 
Productor: Asamblea de la Facultad de Económicas 
Título: Manifiesto de la Facultad de Económicas 
Fecha y lugar: 28/03/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto recopilando el resultado de las luchas estudiantiles llevadas a cabo en el 
último tiempo, exponiendo las principales demandas y llamando a convocar una 
Asamblea de Distrito que camine hacia la Huelga General de la enseñanza. 
 
BH SD 5626(107) 
Productor: Comités de Curso de Arquitectura 
Título: Informe sobre la ETSAB 
Fecha y lugar: Marzo de 1973 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
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Informe sobre los conflictos existentes en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
durante los tres últimos cursos. 
 
BH SD 5626(108) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Pueblo de Madrid ¡¡Recuerda!! 
Fecha y lugar: [01/04/1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 10’9 cm. 
Octavilla en recuerdo de la victoria del bando sublevado de la Guerra Civil y llamando a 
conservar la “España espiritual”. 
 
BH SD 5626(109) 
Productor: Agrupación de Pirómanos Habituales 
Título: ¡¡A la bim, señores!! 
Fecha y lugar: [Posterior a 1973] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Instrucciones ilustradas para fabricar un cóctel molotov. 
Fotocopiado. El original está escrito a mano. 
 
BH SD 5626(110) 
Productor: Plataformas y comisiones del Distrito 
Título: ¿A qué va Villar a las Cortes? 
Fecha y lugar: 09/02/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’2 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de la Ley General de Educación y llamando a jornadas unitarias 
de lucha. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian líneas que ensucian el 
documento. La fecha está escrita con bolígrafo negro en la esquina superior izquierda de 
la cara posterior. 
 
BH SD 5626(111) 
Productor: Comisiones y plataformas del Distrito de Madrid 
Título: Las comisiones y plataformas del Distrito a todos los estudiantes 
Fecha y lugar: [Febrero de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 21’6 cm.  
Comunicado ante las declaraciones de Villar en las Cortes, en el que se reafirma la 
lucha contra la Ley General de Educación. 
 
BH SD 5626(112) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: La situación por la que atraviesa nuestra Universidad… 
Fecha y lugar: [Febrero de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 22’5 cm. 
Comunicado del F. E. S. ante el 38º aniversario de la muerte de su fundador. 
 
BH SD 5626(113) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Sr. Decano, Sr. Director: 
Fecha y lugar: [1968-1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
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Carta dirigida a los decanos de las escuelas y facultades pidiendo que den información 
de las diferentes cuestiones que suscitan las movilizaciones estudiantiles, para así poder 
tener acceso a las dos versiones. 
La firma está escrita a mano en el original. 
 
BH SD 5626(114) 
Productor: Supercomisión Supercoordinadora de Supercomités Supernacionales de 
Estudiantes (con PNNs incluidos) [organización ficticia] 
Título: ¡¡A la rica jornada de lucha!! 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’6 cm. 
Panfleto satírico en torno a la proliferación de jornadas de lucha convocadas en la 
universidad por múltiples agentes. 
 
BH SD 5626(115) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Llamamiento General 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a restablecer la normalidad universitaria y al cumplimiento de la 
Ley General de Educación, escrito con marcado tono satírico al referirse a las distintas 
organizaciones comunistas. 
 
BH SD 5626(116) 
Productor: Comités de curso de 2º y Selectivo Universidad Autónoma y Complutense 
de Madrid 
Título: Si hasta hoy los estudiantes teníamos conciencia de a quién… 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto convocando una jornada general de lucha en contra de la L. G. E., la 
presencia de la policía en la universidad y los expedientes de Medicina. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara posterior se aprecian algunas 
manchas negras, posiblemente efecto del fotocopiado. 
 
BH SD 5626(117) 
Productor: no consta 
Título: Aplazamiento de todos los exámenes hasta conseguir 
Fecha y lugar: [05/02/1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 11 x 15’5 cm. 
Octavilla pidiendo el levantamiento de todos los expedientes, la retirada de la policía, la 
libertad de los detenidos y las reivindicaciones de Medicina. 
Se aprecian huellas de pisadas. La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina 
inferior izquierda de la cara posterior. 
 
BH SD 5626(118) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Marzo de 1968?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’6 cm. 
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Comunicado apostando por construir una organización estable de todos los estudiantes 
en vez de un funcionamiento por delegados. Se alude a lo que posiblemente sea la 
retirada de la Policía de Orden Universitario de la Universidad de Madrid a finales de 
febrero de 1968.  
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(119) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Otros productores: Federación Universitaria Democrática Española, Juventudes 
Socialistas de España, Federación de Comunistas 
Título: La lucha contra la ley general de educación que se ha venido desarrollando… 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto analizando los pasos a dar para unificar las luchas y conseguir una victoria 
del movimiento estudiantil frente a la L. G. E. 
 
BH SD 5626(120) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Un nuevo crimen de los asesinos a sueldo 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’5 cm. 
Panfleto denunciando la actuación policial en la universidad y llamando a la 
organización en su contra. 
Las últimas letras de cada línea aparecen borradas. 
 
BH SD 5626(121, 122) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: La represión continúa haciendo de las suyas 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’4 cm. 
Comunicado llamando a la lucha organizada contra la represión universitaria. 
Dos ejemplares. En el primero se aprecian huellas de pisadas. El segundo tiene algunas 
letras parcialmente borradas en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(123) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: A todos los estudiantes: 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’6 cm. 
Manifiesto aparicional de los C. L. U. P., llamando a construir una organización 
estudiantil. 
 
BH SD 5626(124) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra del nuevo Plan de Arquitectura y la LGE. 
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BH SD 5626(125) 
Productor: no consta 
Título: La FERE: Oligarquía de la enseñanza 
Fecha y lugar: Marzo de 1961 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado ante la actuación de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza 
Los bordes están deteriorados. 
 
BH SD 5626(126) 
Productor: Comités, elegidos en asambleas, de Económicas, Ciencias y Políticas 
Otros productores: Coordinadora de Medicina 
Título: A los estudiantes de las tres universidades de Madrid 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado conjunto para dar a conocer las luchas que se están manteniendo en el 
distrito universitario. 
 
BH SD 5626(127, 128) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: Parecen desvanecerse de momento las amenazas… 
Fecha y lugar: [1973?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’1 x 21’6 cm. 
Comunicando llamando a la lucha para derogar la Ley General de Educación. 
Dos ejemplares. Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(129) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: El primero de mayo es el día en que la clase obrera de todos los países… 
Fecha y lugar: [1971-1975] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’2 x 21’4 cm. 
Comunicado llamando a los estudiantes a participar en el 1º de Mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian algunas manchas en la cara 
posterior. 
 
BH SD 5626(130) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: España es: 
Fecha y lugar: [1963-1974] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 13’5 x 10’2 cm. 
Octavilla convocando a una misa en memoria de José Antonio Primo de Rivera. 
El papel muestra numerosas manchas y relieves de pisadas. 
 
BH SD 5626(131, 132) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: La degradación de un Régimen corrompido, sin ética, sin base popular… 
Fecha y lugar: [1963-1975] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 21’6 cm. 
Comunicado por la Revolución Nacionalsindicalista y en contra de la realidad política 
de la España del momento. 
Dos ejemplares. El segundo tiene el borde superior ligeramente estropeado. 
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BH SD 5626(133) 
Productor: Federación Universitaria Democrática de España 
Título: Hoja informativa de la Escuela de Arquitectura 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Hoja del Comité de la FUDE en la Escuela de Arquitectura en torno a la situación de la 
Universidad. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(134) 
Productor: Comité de Universidad de la Organización Revolucionaria de Trabajadores 
Título: Después de las amplias movilizaciones de la Universidad Autónoma… 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’4 x 21’5 cm. 
Comunicado en torno a las elecciones de representantes estudiantiles. 
Se aprecian numerosas huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(135) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: Abajo la represión 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1972] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’6 cm. 
Manifiesto llamando a la unidad estudiantil y a la lucha contra el régimen. 
Fotocopiado. Las letras aparecen desdobladas. Se aprecian manchas. El texto se 
encuentra en la cara posterior, pues en la delantera aparece un dibujo. 
 
BH SD 5626(136) 
Productor: Coordinadora de las tres Universidades (Madrid) 
Título: Unidad 
Fecha y lugar: [Marzo 1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’2 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a la lucha por la libertad, contra la represión y contra los 
asesinatos del régimen. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(137) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Título: Después de todo un curso de lucha, los estudiantes de todo el distrito… 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a aplazar los exámenes como forma de luchar contra los 
expedientes abiertos a militantes estudiantiles. 
 
BH SD 5626(138) 
Productor: Federación Universitaria Democrática de España 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’4 x 10’2 cm. 
Octavilla denunciando las agresiones fascistas y llamando al estudiantado a organizarse 
en contra de ellas. 
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Se aprecian líneas que ensucian el documento. El papel lleva marca de agua. 
 
BH SD 5626(139) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Los sucesos de Arquitectura 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’17 x 21’5 cm. 
Comunicado en el que se responsabiliza a los movimientos de izquierdas de incitar la 
entrada de la policía en la universidad. 
En la cara posterior se aprecia una huella de pisada, y algunas letras aparecen 
parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(140) 
Productor: no consta 
Título: A todos los estudiantes de las 3 universidades de Madrid, de enseñanza media, 
profesores, personal investigador, y todos los sectores relacionados con la enseñanza 
Fecha y lugar: [1971-1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’7 x 21’5 cm. 
Manifiesto convocando a dos jornadas de lucha por el levantamiento de expedientes a 
profesores y estudiantes. 
Se aprecian huellas de pisadas. Hay algunos garabatos hechos con bolígrafo negro. 
 
BH SD 5626(141) 
Productor: Plataformas y Comisiones de la Universidad de Madrid 
Título: Hay que hacer retroceder al fascismo 
Fecha y lugar: [Marzo de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’4 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a la organización estudiantil contra el fascismo y a la solidaridad 
con los obreros asesinados en Ferrol. 
Fotocopiado. Se aprecian algunos puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5626(142) 
Productor: Juventudes Universitarias Revolucionarias del Partido Comunista de España 
(internacional) 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’9 cm. 
Comunicado enumerando las principales demandas estudiantiles y los últimos 
problemas tenidos con la policía. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(143) 
Productor: Junta Patriótica para la Liberación de Gibraltar 
Título: España limita al sur con una vergüenza 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’3 x 21’5 cm. 
Octavilla llamando a una manifestación por la “recuperación” de Gibraltar. 
 
BH SD 5626(144) 
Productor: Departamento de Información del Distrito (Madrid) 
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Título: Boletín informativo, número 2 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Publicación periódica. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Boletín informativo en el que se detallan las principales actividades políticas celebradas 
en los últimos días en la universidad y en puntos obreros del resto del Estado. 
Letras borrosas en algunos puntos. Aparecen algunas líneas que ensucian el documento. 
En la cara delantera hay dos manchas marrones. 
 
BH SD 5626(145) 
Productor: Federación Universitaria Democrática de España 
Título: A los universitarios: contra la subida del precio de los comedores 
Fecha y lugar: [22/10/1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’3 x 21’5 cm. 
Manifiesto llamando a un boicot a los comedores universitarios para conseguir una 
bajada de los precios. 
Fotocopiado. Letras borrosas y parcialmente borradas en algunos puntos. Aparecen 
numerosas líneas que ensucian el documento. La hora de comienzo de la concentración 
está escrita con bolígrafo azul. La fecha aparece escrita con bolígrafo rosa en la esquina 
superior izquierda. 
 
BH SD 5626(146) 
Productor: Sindicato Democráticos de Estudiantes de la Universidad de Madrid 
Título: Declaración de principios del SDEUM 
Fecha y lugar: [26/04/1967] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto aparicional del SDEUM. 
 
BH SD 5626(147) 
Productor: no consta 
Título: Complicidad 
Fecha y lugar: [1968] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto de denuncia de los métodos del grupo de extrema derecha Defensa 
Universitaria y de la permisividad que hacia él muestra el régimen y la policía. 
Fotocopiado. Aparecen algunas líneas que ensucian el documento. 
 
BH SD 5626(148) 
Productor: Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid 
Título: Puntos aprobados por los estudiantes de Madrid para su discusión en las Juntas 
de Profesores de los distintos centros 
Fecha y lugar: [1967] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Lista de las reivindicaciones principales de los estudiantes organizados. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(149) 
Productor: Comité de Lucha de los PNN de Madrid 
Título: Miles de estudiantes y muchos profesores se han negado en los últimos días… 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
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Manifiesto llamando a la paralización de los exámenes para conseguir la retirada de los 
expedientes. 
 
BH SD 5626(150) 
Productor: Plataformas de Filosofía 
Título: El jueves pasado los catedráticos de Literatura, en una Junta convocada… 
Fecha y lugar: [Febrero de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’1 x 21’5 cm. 
Comunicado ante la actuación de los catedráticos de la facultad, que vetan la posibilidad 
de hacer política y expresarse democráticamente. 
 
BH SD 5626(151) 
Productor: Reunión Coordinadora de Profesores No Numerarios de las Universidades 
de Madrid 
Título: Llamamiento de la Reunión Coordinadora de Profesores No Numerarios a los 
profesores, investigadores y universitarios de Madrid 
Fecha y lugar: [Enero de 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 32 x 21’9 cm. 
Manifiesto convocando a dos jornadas de lucha en contra de las sanciones y despidos a 
PNNs. 
 
BH SD 5626(152) 
Productor: Comité Estudiantil de la Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Compañeros!! 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto en contra de la Ley General de Educación llamando a una asamblea unitaria 
de todos los estudiantes. 
Aparecen puntos que ensucian el documento. 
 
BH SD 5626(153) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Siempre 
Fecha y lugar: [1970] 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’5 x 21’4 cm. 
Número 1 del boletín publicado por el Departamento de Estudios de Acción 
Universitaria Nacional, con diferentes artículos y columnas de opinión de tendencia 
anticomunista. 
Las cuatro hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(154) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: Respuesta a una llamada 
Fecha y lugar: [1968-1971]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 10’8 x 11 cm. 
Octavilla negando la colaboración con Acción Universitaria Nacional, a quienes acusan 
de servidores del régimen. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
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BH SD 5626(155) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Yo represento a 50.000 
Fecha y lugar: [Abril de 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 23’4 x 16’4 cm. 
Caricatura en la que se parodia una manifestación contra la Ley General de Educación 
convocada por grupos comunistas. 
 
BH SD 5626(156) 
Productor: Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información 
Título: Manifiesto de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 29’6 x 20’9 cm. 
Manifiesto convocando huelga activa y exponiendo los motivos para la misma. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El papel presenta numerosos dobleces.  
 
BH SD 5626(157) 
Productor: Federación Universitaria Democrática de España 
Título: Análisis del acta de la reunión celebrada el 2 de diciembre de 1972 en el 
rectorado de la U. Politécnica de Madrid 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1972] (Madrid) 
Informe. 2 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Reproducción del acta de una reunión de la dirección de la Universidad Politécnica, con 
comentarios sobre la misma. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Las dos hojas están grapadas por la 
esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(158) 
Productor: Comisiones y Plataformas del Distrito de Madrid 
Título: Las Comisiones y Plataformas del Distrito a todos los estudiantes 
Fecha y lugar: [Febrero de 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’6 cm. 
Manifiesto contra la L. G. E. y en apoyo de la Huelga, recogiendo las reivindicaciones 
básicas. 
 
BH SD 5626(159) 
Productor: Junta de Representantes de COU 
Título: En estos momentos y tras todo un curso… 
Fecha y lugar: 04/06/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 10’6 cm. 
Octavilla llamando a la movilización en contra de la selectividad. 
Se aprecian numerosas manchas y relieves de pisadas. 
 
BH SD 5626(160) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Los guerrilleros no vendrán 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de los métodos de los grupos de izquierdas. 
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BH SD 5626(161) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: No queremos Monarquía Ni Juan Carlos ni Sofía 
Fecha y lugar: [1969-1975] 
Octavilla llamando a una misa en memoria de Matías Montero, fundador del SEU. 
 
BH SD 5626(162) 
Productor: Coordinadora de Distrito 
Título: ¡Compañeros! 
Fecha y lugar: [Abril de 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 21’6 cm. 
Comunicado convocando a distintas movilizaciones en contra de la Ley General de 
Educación y la represión en la universidad. 
Se aprecian manchas de tinta. 
 
BH SD 5626(163) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: España es mayoría 
Fecha y lugar: [1968-1971]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 10’7 cm. 
Octavilla llamando a los estudiantes a unirse a Acción Universitaria Nacional. 
Se aprecian huellas de pisadas. En la cara posterior aparece dibujado un jinete que 
ayuda a levantarse a un compañero caído. 
 
BH SD 5626(164) 
Productor: Junta Patriótica para la Liberación de Gibraltar 
Título: Español: ¿No harás nada para impedir que se venda a tu Patria? 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] 
Hoja suelta. 1 h., 8’7 x 21’3 cm. 
Octavilla en contra de la ampliación del aeródromo de Gibraltar por los ingleses. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(165) 
Productor: Junta Patriótica para la Liberación de Gibraltar 
Título: La Patria está rota. 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] 
Hoja suelta. 1 h., 10’8 x 21’5 cm. 
Octavilla por la restitución de Gibraltar. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(166) 
Productor: Comité de Huelga de los sectores de la enseñanza de Madrid 
Título: Ante la situación de crisis que atraviesa toda la enseñanza… 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’4 x 21’5 cm. 
Comunicado convocando a la primera Huelga General de la Enseñanza en Madrid. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(167) 
Productor: Comité de Huelga de los sectores de la enseñanza de Madrid 
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Título: Ante la situación de crisis que atraviesa toda la enseñanza… 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’6 x 21’4 cm. 
Mismo texto que BH SD 5626(166), con diferente composición. 
Se aprecian huellas y relieves de pisadas. El papel ha sido arrugado en algún momento. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(168) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: Enero de 1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’2 x 21’6 cm. 
Comunicado en contra de la L. G. E. y en solidaridad con los estudiantes de Medicina. 
 
BH SD 5626(169) 
Productor: Frente de Trabajadores NacionalSindicalistas 
Otros productores: Frente de Estudiantes NacionalSindicalistas 
Título: Un día de febrero cayó asesinado Matías Montero. Y lo fue a manos… 
Fecha y lugar: [196-?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’3 x 21’7 cm. 
Comunicado convocando a una misa en memoria de Matías Montero, falangista 
fundador del CEU. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(170) 
Productor: [licenciados] 
Título: No a la política de represión del Ministerio de Educación y Ciencia 
Fecha y lugar: [196-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’1 x 21’9 cm. 
Manifiesto contra la supresión de elecciones en los colegios de licenciados. 
 
BH SD 5626(171) 
Productor: [estudiantes de la facultad de ciencias] 
Título: A todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Fecha y lugar: [09/10/1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto en el que se expone la necesidad de crear una coordinación estudiantil 
estable, y se detallan los objetivos prioritarios que debería tener esta organización. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina superior derecha. 
 
BH SD 5626(172) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: El tópico: solución 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 10’7 cm. 
Octavilla contra los diferentes grupos comunistas de la universidad. 
 
BH SD 5626(173) 
Productor: Comisión Conjunta de las Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Económicas, y Filosofía y Letras  
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Título: Información de urgencia sobre el Consejo de Ministros del día siete 
Fecha y lugar: [Ca. 1963] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’8 cm. 
Comunicado conjunto sobre la Ley de Funcionarios Civiles. 
En la primera parte del texto aparecen manchas y borrones que llegan a dificultar la 
lectura. 
 
BH SD 5626(174) 
Productor: Frente Obrero-Estudiantil  
Título: Movilicémonos en contra de la nueva farsa franquista! Luchemos por los 
intereses de las masas populares! 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1976] 
Hoja suelta. 1 h., 8’8 x 21’6 cm. 
Octavilla llamando a la movilización popular y a la abstención en un referéndum, 
probablemente en el de la Ley para la Reforma Política, a pesar de que no coinciden 
fechas: el texto habla del día 14 y fue el día 15. 
Se aprecian numerosas líneas que ensucian el documento. Hay una rotura en la zona 
inferior. 
 
BH SD 5626(175) 
Productor: Garrigó, Andrés 
Título: Estimado profesor: 
Fecha y lugar: 28/02/1968 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 27’6 x 21’5 cm. 
Carta tipo enviada a profesorado universitario para pedir ayuda económica ante el 
secuestro del último número de Gaceta Universitaria. 
 
BH SD 5626(176) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: ¿Nos vamos a quedar solos? 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado en torno a la farsa de las asociaciones profesionales de estudiantes. 
 
BH SD 5626(177) 
Productor: no consta 
Título: Ante los graves sucesos de Barcelona y en reciprocidad para con… 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 13 x 21’5 cm. 
Octavilla convocando una reunión con delegados del Sindicato Libre de Cataluña para 
hablar de la reforma democrática de la universidad. 
El borde inferior está recortado de manera irregular. 
 
BH SD 5626(178) 
Productor: no consta 
Título: Los últimos acontecimientos de Barcelona, el desenmascaramiento… 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] (Barcelona) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Comunicado expresando dudas y desacuerdos con Ortega Escos y las Asociaciones 
Profesionales de Estudiantes. 
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Letras borrosas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(179) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: La lucha sindical de los universitarios catalanes ha tenido una continuación… 
Fecha y lugar: [Ca. 1966] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’6 cm. 
Manifiesto en solidaridad con los estudiantes catalanes y en contra de las APES. 
Letras muy borradas, llegando a dificultar de manera importante la lectura en algunos 
puntos. 
 
BH SD 5626(180) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: ¡¡Estudiantes de Madrid!! 
Fecha y lugar: [1961-1968] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 17’3 x 21’4 cm. 
Fragmento de hoja que contiene (triplicado y todavía sin recortar) un texto en el que se 
convoca a una concentración por un Congreso Nacional de Estudiantes, un sindicato 
libre, amnistía general y libertades democráticas. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El margen superior está cortado de 
manera irregular. 
 
BH SD 5626(181) 
Productor: Unión Nacional de Estudiantes de Filosofía y Letras 
Título: Declaración de principios de la Unión Nacional de Estudiantes de Filosofía y 
Letras 
Fecha y lugar: Abril de 1967 (Zaragoza) 
Hoja suelta. 1 h., 31’7 x 21’7 cm. 
Manifiesto aparicional de la Unión Nacional de Estudiantes de Filosofía y Letras. 
 
BH SD 5626(182) 
Productor: Junta de Delegados del Sindicato Democrático de Estudiantes de la 
Universidad de Madrid 
Título: Denuncia de la Junta de Delegados del Sindicato Democrático ante los nuevos 
decretos 
Fecha y lugar: [1967-1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto exigiendo la derogación de los nuevos decretos universitarios y medidas 
disciplinadotas. 
 
BH SD 5626(183) 
Productor: Comisiones de Filosofía y Letras 
Título: Los distintos frentes de la lucha democrática 
Fecha y lugar: [Ca. 1968] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto en contra de la manipulación mediática y llamando a la lucha unitaria con 
trabajadores y otros sectores sociales. 
 
BH SD 5626(184) 
Productor: Coordinadora de Distrito de la Universidad de Madrid 
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Título: ¡Unidad! 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 6 x 10’5 cm. 
Octavilla llamando a una concentración contra la dictadura y a la paralización de las 
clases. 
 
BH SD 5626(185) 
Productor: Comisiones de Filosofía y Letras 
Título: ¿Cuál es nuestra opinión? 
Fecha y lugar: [196-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’5 cm. 
Manifiesto por un Sindicato Democrático e independiente. 
Se aprecian numerosas erratas corregidas a posteriori, así como líneas y puntos que 
ensucian la lectura del documento. Las últimas letras de cada línea están cortadas. 
 
BH SD 5626(186) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: A. U. N. condena y exige 
Fecha y lugar: [Noviembre de 1971] 
Hoja suelta. 1 h., 15’7 x 10’7 cm. 
Octavilla denunciando la destrucción de unas obras de Picasso. 
Se aprecian numerosas manchas y relieves que indican que el documento ha sido 
recogido del suelo. 
 
BH SD 5626(187) 
Idéntico a BH SD 5626(113) 
 
BH SD 5626(188) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Ya están consiguiendo su meta 
Fecha y lugar: [1970-1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 10’7 cm. 
Octavilla en contra de los grupos comunistas y exponiendo las principales 
reivindicaciones de A. U. N. 
 
BH SD 5626(189) 
Productor: no consta 
Título: A todos los estudiantes de las tres universidades de Madrid; y a todos los 
sectores relacionados con la enseñanza 
Fecha y lugar: 12/03/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’6 cm. 
Comunicado en contra de la represión, llamando a la Huelga General de la enseñanza y 
exigiendo el levantamiento de los expedientes. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos, llegando a dificultar la lectura. 
 
BH SD 5626(190) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Exijamos la readmisión de los profesores expulsados 
Fecha y lugar: [1968] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 21’5 cm. 
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Comunicado del Comité de Arquitectura de F. U. D. E. pidiendo la readmisión de los 
profesores expedientados. 
Se aprecian manchas de tintas, especialmente en la cara delantera. Algunas palabras 
están borrosas. 
 
BH SD 5626(191) 
Productor: Frente Sindicalista Revolucionario 
Título: El futuro de nuestra Escuela, trazado en sus líneas maestras por Carvajal… 
Fecha y lugar: [Ca. 1969] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’7 cm. 
Comunicado en contra del Plan Carvajal para la Escuela de Arquitectura y por la 
universidad popular. 
 
BH SD 5626(192) 
Productor: Comité de Lucha contra el Proceso 1001 
Otros productores: Comisiones Obreras (España), Coordinadora de Comités de Curso 
de Universidad, Coordinadora de Profesionales, Comités “pro 1001” de la Universidad, 
Coordinadora de Plataformas y Comisiones de barrio, Coordinadora Unitaria de 
Vallecas, Comunidades cristianas contra el 1001 
Título: Respondiendo al llamamiento hecho el pasado verano… 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Manifiesto explicativo de la unión de diversos grupos contra la dictadura. 
Aparecen tachones y algunas manchas de tinta. Letras borradas parcialmente en algunos 
puntos. 
 
BH SD 5626(193) 
Productor: Reunión Coordinadora de Profesores No Numerarios 
Título: Llamamiento de la Reunión Coordinadora de Profesores No Numerarios a los 
profesores, investigadores y universitarios de Madrid 
Fecha y lugar: [Enero de 1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a participar en dos jornadas de lucha en contra de la represión y 
los expedientes. 
 
BH SD 5626(194) 
Productor: Falange Española y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas 
Título: Ayer en la Facultad de Derecho un grupo de blaspiñaristas… 
Fecha y lugar: [196-/197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’4 x 21’6 cm. 
Comunicado denunciando las prácticas de los “marxistas” y de los “blaspiñaristas” y 
reivindicando su libertad de expresión. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(195) 
Productor: Plataformas de Arquitectura 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
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Comunicado relacionando la represión universitaria con la represión a la lucha obrera, y 
abogando por una organización estudiantil estable. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(196) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Todos en lucha contra los expedientes!! ¡¡Todos en lucha contra el nuevo 
crimen de la dictadura!! 
Fecha y lugar: [Ca. 1972] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. en contra de la represión y de los 
expedientes. 
 
BH SD 5626(197, 198) 
Productor: Comités de Lucha “Unidad Popular” 
Otros productores: Federación Universitaria Democrática Española, Juventudes 
Socialistas de España, Federación de Comunistas (España) 
Título: La lucha contra la Ley general de educación que se ha venido… 
Fecha y lugar: [1972-1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto analizando las principales potencialidades y defectos del movimiento contra 
la LGE y llamando a la unidad de todos los agentes afectados. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Dos ejemplares. 
 
BH SD 5626(199) 
Productor: [estudiantes de arquitectura] 
Título: Como consecuencia de la lucha llevada en la Escuela durante… 
Fecha y lugar: [1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto analizando la evolución de la lucha contra la LGE en la escuela de 
Arquitectura y llamando a continuarla. 
 
BH SD 5626(200) 
Productor: no consta 
Título: ¡¡Hacia una Huelga General de la enseñanza!! 
Fecha y lugar: [1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto hablando de la necesidad de una Huelga General de la enseñanza. 
Letras borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(201, 202) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Un nueve de Febrero, Matías Montero, estudiante de Medicina… 
Fecha y lugar: 08/02/1971 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 11 cm.; 15’5 x 11 cm. 
Octavilla convocando a una misa en memoria de la muerte del fundador del SEU. 
Dos ejemplares. En el segundo aparece la fecha escrita con bolígrafo azul en la esquina 
inferior derecha. 
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BH SD 5626(203) 
Productor: Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
Título: Madrileños: El día 1º de Abril de 1939… 
Fecha y lugar: [1975-1978] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 12’7 x 21’5 cm. 
Panfleto convocando a una concentración por el espíritu de España legado por Franco. 
El borde superior está recortado de manera que se aprecia la última línea del panfleto 
que ocupaba el resto del folio. 
 
BH SD 5626(204) 
Productor: Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
Título: ¡¡Patriotas!! 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’9 x 21’2 cm. 
Convocatoria a una misa en memoria de la victoria de la Guerra Civil por el bando 
franquista. 
Letras borrosas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(205) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: ¡Una manifestación masiva! 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 26 x 21’5 cm. 
Comunicado con marcado tono irónico despreciando la fuerza y el tamaño de las 
organizaciones de izquierda. En la cara posterior aparece una viñeta en la que una 
persona intenta hacer pasar la aglomeración del rastro por una manifestación. 
 
BH SD 5626(206) 
Productor: Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
Título: Españoles: 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 7’2 x 15’9 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la Plaza de Oriente por “la unidad de la 
patria”. 
 
BH SD 5626(207) 
Productor: no consta 
Título: A todos los estudiantes y profesores de Arquitectura 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Comunicado por la retirada de los expedientes y la salida de la policía de la universidad. 
 
BH SD 5626(208) 
Productor: [estudiantes de Arquitectura] 
Título: A los alumnos y profesores de la E. T. S. A. M. 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Manifiesto en contra de los expedientes y de la represión, y llamando a unirse a la lucha 
de los estudiantes de las facultades. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
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BH SD 5626(209) 
Productor: Estudiantes Independientes 
Título: Reforma universitaria 
Fecha y lugar: [196-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’5 x 21’5 cm. 
Comunicado oponiéndose al sistema asambleario para la elección de representantes 
estudiantiles y abogando por la votación directa, secreta y nominal. 
 
BH SD 5626(210) 
Productor: Frente de Estudiantes Sindicalistas 
Título: Sobre la refundación del S. E. U. 
Fecha y lugar: [1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado falangista oponiéndose a la represión del movimiento estudiantil. 
Fotocopiado. Se aprecian manchas que ensucian el documento. 
 
BH SD 5626(211) 
Productor: Juventud Universitaria 
Título: Don José Ortega y Gasset Filósofo liberal español 
Fecha y lugar: [Octubre de 1955] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 35 x 25 cm. 
Esquela convocando a un homenaje a Ortega y Gasset en la Universidad Central a pocas 
semanas de su muerte. 
Las cuatro esquinas están dañadas. 
 
BH SD 5626(212) 
Productor: Congreso Universitario de Jóvenes Escritores 
Título: Boletín del Congreso Universitario de Jóvenes Escritores 
Fecha y lugar: Mayo de 1955 (Madrid) 
Publicación periódica. 2 h., recto y verso, 34’3 x 24’3 cm. 
Primer número del boletín del Congreso Universitario de Jóvenes Escritores, con un 
editorial explicando el congreso, exposición de las bases y varios artículos sobre el 
Congreso y la literatura en general. 
 
BH SD 5626(213) 
Productor: Congreso Universitario de Jóvenes Escritores 
Título: Boletín del Congreso Universitario de Jóvenes Escritores 
Fecha y lugar: Junio de 1955 (Madrid) 
Publicación periódica. 5 h., recto y verso, 33’6 x 24’1 cm. 
Segundo boletín de dicho Congreso, con diferentes artículos sobre diversos temas 
culturales. 
 
BH SD 5626(214) 
Productor: [universitarios madrileños] 
Título: En este día, aniversario de una victoria militar, que sin embargo… 
Fecha y lugar: 01/04/1956 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’7 cm. 
Comunicado pidiendo la movilización universitaria por la restitución de las clases y de 
los profesores expulsados de sus puestos, y denunciando la actuación del régimen 
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franquista. En la cara posterior se recogen algunos extractos de la Declaración de 
Derechos del Hombre. 
Se aprecian numerosas erratas corregidas posteriormente. 
 
BH SD 5626(215) 
Productor: Sindicato Español Universitario 
Título: Noticia 
Fecha y lugar: 08/02/1956 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 38 x 29’03 cm. 
Número 5 de la hoja informativa del S. E. U. de Madrid, dedicada especialmente al Día 
del Estudiante Caído (9 de febrero). 
 
BH SD 5626(216) 
Productor: Coordinadora de la Universidad Politécnica 
Título: Escuelas Técnicas ¡A la Huelga! 
Fecha y lugar: [197-?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado contra los planes de estudios impuestos, exponiendo las principales 
reivindicaciones del movimiento estudiantil. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Hay manchas que ensucian el 
documento y algunas letras acumulan borrones de tinta. 
 
BH SD 5626(217) 
Productor: Joaquinito I [identidad ficticia] 
Título: Carta encíclica de Joaquinito I “el Papa laico” a todos sus discípulos 
amantísimos de la U. E. D. Venerables hermanos y queridos hijos: 
Fecha y lugar: [13/03/1965] 
Carta. 2 h., 27’3 x 21’5 cm. 
Carta falsa lanzada a modo de burla contra los estudiantes democristianos, ridiculizando 
su actividad política y la interpretación hecha de la encíclica “Pacem in terris” de Juan 
XXIII. 
Papel cebolla. Ambas hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(218) 
Productor: Departamento de Información de la Cámara de la Facultad de Derecho 
Título: Hoja Informativa 
Fecha y lugar: 25/02/1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’5 cm. 
Hoja informativa de los sucesos acontecidos el día anterior durante una mancha pacífica 
de estudiantes y profesores. 
 
BH SD 5626(219) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Declaración de la Federación Universitaria Democrática Española 
Fecha y lugar: Marzo de 1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’8 cm. 
Declaración del Comité Interfacultativo de la F. U. D. E. en torno a la situación de la 
universidad y expresando sus principales demandas. 
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BH SD 5626(220) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: La V Asamblea Libre de Estudiantes, inaugurada el lunes… 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1965] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 10’8 x 21’7 cm. 
Octavilla llamando a participar en la V Asamblea Libre de Estudiantes de Madrid. 
 
BH SD 5626(221) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: El viernes día 10 tuvo lugar la 2º sesión de la V Asamblea… 
Fecha y lugar: [Diciembre de 1965] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 17 x 21’4 cm. 
Panfleto informando de la represión ejercida contra la Asamblea Libre de Estudiantes y 
llamando a asistir a una nueva convocatoria. 
El borde superior está recortado de manera irregular, lo que hace que se aprecien las 
primeras líneas del panfleto que ocupaba la otra parte del folio. 
 
BH SD 5626(222) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Otros productores: Unión de Estudiantes Demócratas. 
Título: La Federación Universitaria Democrática Española y la Unión… 
Fecha y lugar: Octubre de 1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 21’5 cm. 
Comunicado por unas elecciones estudiantiles autónomas.  
 
BH SD 5626(223) 
Productor: Comisión Informativa de la Cámara de la Facultad de Filosofía y Letras 
Título: Hoja Informativa 
Fecha y lugar: 08/11/1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Hoja informativa con los resultados del referéndum realizado en torno a la refundación 
del Sindicato Español Universitario. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(224) 
Productor: Departamento de Información de la Cámara del Distrito Universitario de 
Madrid 
Título: Boletín de Información para Primero de Comunes y toda la Facultad 
Fecha y lugar: Noviembre de 1965 (Madrid) 
Informe. 3 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Boletín con información sobre el estado de la universidad, las nuevas ordenanzas y el 
futuro referéndum. 
En la última cara aparece escrito bocabajo con bolígrafo azul: Sección E 2.037. Las 
distintas hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(225) 
Productor: Comités de Lucha “Universidad Popular” 
Otros productores: Federación de Comunistas (España), Federación Universitaria 
Democrática Española, Juventudes Universitarias Revolucionarias del Partido 
Comunista de España (internacional), Liga Comunista Revolucionaria, Organización 
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Universitaria del Partido Comunista de España, Organización Universitaria del Partido 
Comunista de España (marxista-leninista) 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [1971-1972] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’2 x 21’5 cm. 
Comunicado en torno al asalto policial sufrido por la facultad, llamando a la lucha 
estudiantil. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(226) 
Productor: Alajarin Fernández, Ernesto 
Título: A todos los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Fecha y lugar: 20/10/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’5 cm. 
Carta abierta escrita por un estudiante de Químicas desde la cárcel, pidiendo solidaridad 
con los presos políticos y llamando a la lucha por la amnistía general. 
La fecha aparece escrita en la esquina superior derecha de la cara delantera. 
 
BH SD 5626(227) 
Productor: [estudiantes de Filosofía] 
Título: Gambra lucha por Cristo Rey Muñoz Alonso moriría por el Espíritu Santo 
Fecha y lugar: [196-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’6 x 21’7 cm. 
Manifiesto llamando a expulsar a Muñoz Alonso de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
BH SD 5626(228) 
Productor: Coordinadora de los comités pro-boicot de la Universidad de Madrid 
Título: Llamamiento de los Comités Pro-boicot a todos los estudiantes 
Fecha y lugar: [1972?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado llamando a boicotear las elecciones sindicales de la Universidad como 
modo de luchar contra la represión y la dictadura. 
El texto aparece escrito en diferente sentido en las dos mitades del papel, quedando 
como un único documento a recto y verso si éste se dobla por la mitad. Presenta 
múltiples dobleces. 
 
BH SD 5626(229) 
Productor: Comité Estudiantil de la Liga Comunista Revolucionaria 
Otros productores: Juventudes Socialistas de España (sección estudiantil), Estudiantes 
Democráticos (España), Organización Universitaria del Partido Comunista de España 
Título: Desde hace varios meses las luchas obreras y populares registran un nuevo… 
Fecha y lugar: [1970-1973] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’7 cm. 
Comunicado con las principales demandas obreras y estudiantiles de cara al 1º de Mayo. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara delantera aparecen dibujos y 
líneas hechas con bolígrafo rojo. 
 
BH SD 5626(230) 
Productor: no consta 
Título: ¡Luchemos unidos! 
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Fecha y lugar: [196-/197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 6’4 x 10’7 cm. 
Octavilla llamando a participar en la huelga. 
 
BH SD 5626(231) 
Productor: Comités Proboicot de Enseñanza Media 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [1973?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’2 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra del estado de excepción y de la represión, así como de la 
dictadura. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(232) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Nuevas especialidades de Físicas 
Fecha y lugar: 15/11/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’5 x 11’2 cm. 
Octavilla en contra de de la actitud condescendiente del profesorado para con los 
estudiantes movilizados. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina superior derecha. 
 
BH SD 5626(233) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: 1 de Abril …Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz… 
Fecha y lugar: 01/04/1971 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 24’4 x 20 cm. 
Panfleto en memoria de la victoria de la Guerra Civil por el bando franquista. En la cara 
delantera aparece un dibujo de unas manos levantando España con diversas banderas. 
 
BH SD 5626(234) 
Productor: Grupo “28 de Diciembre” de Acción Democrática 
Título: Como se organiza una Asamblea 
Fecha y lugar: [196-?] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Presunta copia de un documento interno del Partido Comunista en el que se da 
instrucciones a sus militantes de cómo actuar en asambleas. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(235) 
Productor: no consta 
Título: Español: 
Fecha y lugar: [1976-1978] 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 10’8 cm. 
Octavilla en la que se llama a celebrar un homenaje histórico a la figura de Franco. 
 
BH SD 5626(236) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: - Acción Universitaria Nacional leal a lo permanente del sistema… 
Fecha y lugar: 27/01/1971 
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Hoja suelta. 1 h., 15’5 x 10’8 cm. 
Octavilla con los puntos básicos del ideario de A. U. N. 
Se aprecian huellas de pisadas. La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina 
inferior izquierda. 
 
BH SD 5626(237) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: La sotanización política 
Fecha y lugar: 29/11/1971 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 24’5 x 18’4 cm. 
Comunicado exigiendo la libertad de asociacionismo político, debido a la proliferación 
de fuerzas políticas que revisten la forma de congregación religiosa. En la cara posterior 
aparecen caricaturas de cada una de esas congregaciones. 
 
BH SD 5626(238,239) 
Productor: no consta 
Título: Amnistía 
Fecha y lugar: [1975-1977] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 9’9 x 14’6 cm. 
Octavilla pidiendo libertad para el pueblo y el fin de la diferencia entre vencedores y 
vencidos. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5626(240) 
Productor: no consta 
Título: Amnistía 
Fecha y lugar: [1975-1977] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 9’9 x 14’6 cm. 
Octavilla pidiendo que obispos y cardenales se sumen a la demanda de amnistía para 
presos y exiliados políticos. 
 
BH SD 5626(241, 242) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: En el aniversario del asesinato de tres obreros en Granada 
Fecha y lugar: 21/10/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’7 cm. 
Comunicado de la Organización Universitaria del PCE recordando los asesinatos de 
Granada y repudiando la situación de represión que se vive en la Universidad en ese 
momento. Dos ejemplares. 
BH SD 5626(243) 
Productor: Junta de representantes de Filosofía y Letras 
Título: La Junta de Facultad, recogiendo la propuesta de 2ºF, ha decidido… 
Fecha y lugar: [196-?] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 9’3 x 21’3 cm. 
Octavilla convocando a una concentración en la facultad y explicitando los motivos de 
la misma. 
 
BH SD 5626(244) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: Sólo la lucha vence 
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Fecha y lugar: 25/11/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 27’5 x 21’4 cm. 
Comunicado analizando las implicaciones de la implantación de la LGE y demandando 
la salida de la policía de la Universidad y la libertad de los detenidos. 
El documento se encuentra muy deteriorado, presentando múltiples daños como 
agujeros, relieves o manchas de pisadas. 
 
BH SD 5626(245) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Otros productores: Frente Revolucionario Antifascista Patriótico 
Título: Por la unidad revolucionaria de los estudiantes con el resto del Pueblo 
desalojemos el día 30 a las 12h 
Fecha y lugar: [1973-1977]  
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 2’9 x 11’4 cm. 
Octavilla llamando a participar en las movilizaciones del 1º de Mayo. 
 
BH SD 5626(246) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: [Abril de 1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31 x 21’5 cm. 
Comunicado haciendo un recorrido por las principales victorias y movilizaciones del 
movimiento estudiantil en el último año y llamando a los estudiantes a participar en el 
1º de Mayo. 
El documento se encuentra deteriorado, mostrando indicios de haber sido doblado hasta 
darle un tamaño muy pequeño. 
 
BH SD 5626(247) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Compañeros: el curso que apenas hace un mes empezó nos está mostrando… 
Fecha y lugar: [1971] 
Hoja suelta. 1 h., 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a una jornada de lucha estudiantil en forma de asambleas y actos 
culturales multitudinarios. 
El texto parece estar desdoblado, apreciándose bajo el texto final otro en un color más 
claro. Aparecen letras borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(248) 
Productor: Asamblea de Industriales 
Título: Industriales convoca al Distrito: 
Fecha y lugar: [Marzo de 1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’7 cm. 
Comunicado convocando a los estudiantes al juicio de Arturo Mora, estudiante de 
Industriales acusado de repartir propaganda. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. En la cara posterior, la convocatoria al 
juicio está escrita a mano en el original. 
 
BH SD 5626(249) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Hacia el futuro 
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Fecha y lugar: [1968-1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 17’5 x 17’4 cm. 
Comunicado de rechazo del discurso comunista. En la cara posterior aparece la 
caricatura de un militante comunista con un cartel donde se lee: ¡DIKTADURA! 
 
BH SD 5626(250) 
Productor: Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
Título: Españoles: el Movimiento Nacional no fue una sublevación militar. 
Fecha y lugar: [Ca. 1971] 
Hoja suelta. 1 h., 7’6 x 21’4 cm. 
Octavilla en memoria de la victoria de la Guerra Civil por el bando franquista. 
 
BH SD 5626(251) 
Productor: no consta 
Título: Ha llegado el momento de que todos los profesionales de la enseñanza… 
Fecha y lugar: 22/03/1971 
Hoja suelta. 1 h., 15’7 x 21’4 cm. 
Comunicado de grupos de enseñantes exigiendo un sueldo digno y el restablecimiento 
de las negociaciones del convenio de trabajo. 
 
BH SD 5626(252) 
Productor: Junta de representantes de Filosofía y Letras 
Título: El trimestre pasado se pasado se caracterizó… 
Fecha y lugar: Febrero de 1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado a todos los cursos pidiendo que discutan las demandas redactadas por una 
clase concreta, para poder llegar a una lucha unitaria. 
 
BH SD 5626(253) 
Productor: Pax Christi Movimiento Internacional por la Paz 
Título: Guerra en Vietnam 
Fecha y lugar: 15/03/1968 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 21’5 cm. 
Manifiesto de repulsa de la actuación estadounidense en el que se da información de la 
situación en Vietnam. 
Fotocopiado. Aparecen puntos de tinta que ensucian la lectura. 
 
BH SD 5626(254) 
Productor: [Comisiones Obreras (España)] 
Título: Clases antioligárquicas que ahora comienzan… 
Fecha y lugar: [197-?] 
Informe. 3 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Documento de análisis de la situación política de distintos ámbitos, como el movimiento 
obrero o estudiantil. 
La primera hora del documento ha desaparecido. 
 
BH SD 5626(255) 
Productor: Comité Pro-vietnamita 
Título: ¡¡Viva el victorioso Pueblo vietnamita!! 
Fecha y lugar: 1968, Madrid 
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Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Manifiesto del Comité Antiimperialista de la Universidad de Madrid analizando las 
últimas victorias vietnamitas contra los estadounidenses y llamando a aumentar la 
solidaridad. 
Aparecen erratas corregidas posteriormente. Letras parcialmente borradas en algunos 
puntos. 
 
BH SD 5626(256) 
Productor: no consta 
Título: ¿Quiere hacerse monárquico en diez días? 
Fecha y lugar: [1975?] (Madrid) 
Hoja suelta. 2 h., 31’4 x 21’5 cm. 
Documento satírico con motivo del comienzo de una nueva etapa monárquica en la 
Historia de España. 
Papel cebolla. La tinta está corrida en algunos puntos de la segunda hoja. 
 
BH SD 5626(257) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: El “campus” por dentro – conócelo y escoge tú 
Fecha y lugar: [1968-1971] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 27’7 x 21’5 cm. 
Exposición de los diferentes grupos políticos existentes dentro de la Universidad y de 
las reivindicaciones de A. U. N. 
La firma y los títulos están escritos a mano en el original. 
 
BH SD 5626(258) 
Productor: Plataformas de Filosofía 
Título: El intento de expulsión de esta facultad de 464 compañeros… 
Fecha y lugar: 15/11/1971 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Manifiesto en contra de los números clausus y llamando a la unidad para evitar la 
expulsión de estudiantes y la apertura de expedientes. 
 
BH SD 5626(259-261) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Marxismo e Iglesia 
Fecha y lugar: [Mayo de 1969] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado declarando la guerra a “la revolución roja” con motivo de la profanación 
por parte de estudiantes de izquierdas del misal de la capilla de la Facultad de Filosofía. 
Dos ejemplares. 
 
BH SD 5626(262) 
Productor: Equipo de Información 
Título: Represión y cultura 
Fecha y lugar: [1974] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 20’5 cm. 
Recopilación de obras y actividades culturales prohibidas por la dictadura en los últimos 
años, y reivindicación de la cultura. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
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BH SD 5626(263) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: El domingo, día 11, el Comité pro-FRAP convocó un comando… 
Fecha y lugar: 14/02/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’3 x 21’5 cm. 
Comunicado ante las agresiones policiales sufridas durante una manifestación a favor 
del pueblo vietnamita. 
El papel tiene una marca de agua. 
 
BH SD 5626(264) 
Productor: Comités de Curso de Derecho 
Título: Comunicado de la Asamblea de Facultad 
Fecha y lugar: 17/01/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16’2 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a un paro masivo por las libertades en la Universidad y la 
retirada de los decretos. 
Se aprecia ligeramente una huella de pisada. 
 
BH SD 5626(265) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: ¡Compañeros: no dejemos pasar una! 
Fecha y lugar: 25/01/1973 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’5 cm. 
Comunicado de solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma, llamando 
a la Huelga hasta la retirada de los expedientes y la bajada del precio del transporte. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(266) 
Idéntico a BH SD 5626(75) 
 
BH SD 5626(267) 
Productor: Liga Comunista Revolucionaria 
Título: ¡¡Todos en lucha los días 30 y 31!! ¡¡Estudiantes y profesores: un mismo 
combate!! 
Fecha y lugar: [1970-1972]  
Hoja suelta. 1 h., 32 x 21’9 cm. 
Comunicado del Comité Estudiantil de la L. C. R. llamando a jornadas de lucha en 
contra de la LGE. 
Letras parcialmente borradas, y dobladas en algunos casos. Se aprecian huellas de 
pisadas. 
 
BH SD 5626(268) 
Productor: Romero de Solís, Ignacio [y otros] 
Título: Carta universitaria (Ante una posibilidad monárquica) 
Fecha y lugar: 09/05/1960 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’5 cm. 
Comunicado ante el rumor de proclamación real del Conde de Barcelona. 
 
BH SD 5626(269) 
Productor: Montero Díaz, Santiago 
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Título: La publicación titulada “Boletín Informativo Cubano”… 
Fecha y lugar: 14/06/1963 (Madrid) 
Carta. 3 h., 31’5 x 21’8 cm. [medidas máximas], 5 x 9’2 cm. [medidas mínimas] 
Carta abierta del profesor Santiago Montero Díaz en respuesta a las mentiras dicho por 
el Boletín Informativo Cubano sobre su conferencia en torno a la Revolución Cubana. 
Las dos hojas que conforman la carta van acompañadas de una tarjeta en la que puede 
leerse: “¡A título informativo! Con un afectuoso saludo”. 
En la carta aparecen varias palabras corregidas con pluma azul. Las dos hojas están 
grapadas por la esquina superior izquierda, y unidas a la tarjeta con un clip. 
 
BH SD 5626(270) 
Productor: Cámara Sindical de la Facultad de Filosofía y Letras 
Título: Facultad de Filosofía y Letras 
Fecha y lugar: 21/04/1964 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’7 cm. 
Resolución de la Cámara Sindical sobre sucesos acontecidos en marzo en la facultad. 
 
BH SD 5626(271) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Las nuevas normas represivas no librarán a la dictadura yanquifranquista de su 
fin 
Fecha y lugar: [197-] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’7 x 21’6 cm. 
Manifiesto denunciando el último decreto aprobado para Universidad, por el que se 
instala un nuevo régimen de control, represión y disciplina. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(272) 
Productor: Comisión Nacional de Graduados de Acción Católica 
Otros productores: Comisiones Nacionales de las Juventudes Universitarias Masculina y 
Femenina de Acción Católica 
Título: A propósito de un decreto 
Fecha y lugar: 05/02/1961 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 27’6 x 21’8 cm. 
Comunicado de diversos grupos de Acción Católica en torno al Decreto sobre la 
Enseñanza de septiembre de 1960. 
 
BH SD 5626(273) 
Productor: Acción Social Democrática Universitaria (España) 
Título: Manifiesto a los universitarios españoles Hacia un sindicato democrático 
Fecha y lugar: 27/01/1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 32 x 22 cm. 
Comunicado en el que se exponen algunas medidas necesarias para democratizar al S. 
E. U. 
Letras parcialmente borradas en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(274) 
Productor: V Asamblea  Libre de Estudiantes 
Título: Carta abierta de la Quinta Asamblea a los catedráticos y profesores de la 
Universidad de Madrid: 
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Fecha y lugar: Diciembre de 1965 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’6 cm. 
Comunicado de la V Asamblea Libre de Estudiantes en torno a la situación de falta de 
libertades en la universidad. 
 
BH SD 5626(275) 
Productor: Junta de representantes de la Universidad de Madrid 
Título: IIIª Jornada de lucha en nuestra Universidad, Iª nacional, contra la presencia 
de la policía en la Universidad y la Ley de Educación 
Fecha y lugar: Abril de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’4 cm. 
Comunicado convocando a diferentes acciones en contra de la LGE y de la presencia de 
la policía en los campus. 
 
BH SD 5626(276) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: A los problemas generales que afectan a la Universidad actual… 
Fecha y lugar: [196-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto ligando a los problemas generales de la Universidad los problemas concretos 
de cada facultad o centro. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Se aprecian huellas de pisadas y otras 
manchas. El documento presenta un corte en la parte posterior. Ambas caras están 
impresas en sentido contrario. 
 
BH SD 5626(277) 
Productor: Cámara Sindical de la Facultad de Filosofía y Letras 
Título: La Cámara Sindical de la Facultad de Filosofía y Letras, reunida el día 31 de 
enero de 1964 tomó el acuerdo de enviar a la Jefatura del Estado el presente escrito 
firmado por todos los estudiantes de la facultad 
Fecha y lugar: 31/01/1964 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 34 x 22’3 cm. 
Carta dirigida a Franco pidiendo un cambio en la nueva regulación de la Ley de bAses 
de Funcionarios Civiles del Estado. 
Los bordes del documento se encuentran dañados. 
 
BH SD 5626(278) 
Productor: no consta 
Título: Estudiantes de Madrid: 
Fecha y lugar: [1965] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’3 x 21’2 cm. 
Comunicado avisando de la unión de la IV Asamblea Libre y los representantes 
estudiantiles electos, y llamando a la construcción de un sindicato libre y democrático. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(279) 
Productor: Unión de Estudiantes Demócratas (España) 
Título: “El gobierno está dispuesto a conseguir la normalidad docente por todos los 
medios” (ABC, 19-3-65). Palabras de Fraga 
Fecha y lugar: 21/03/1965 (Madrid) 
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Hoja suelta. 1 h., 27’5 x 21 cm. 
Comunicado en contra del control de las estructuras sindicales por la dictadura. 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(280) 
Productor: Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 
Título: Los sucesos de hace dos días han tenido consecuencias… 
Fecha y lugar: [196-?] 
Hoja suelta. 1 h., 16’7 x 21’7 cm. 
Comunicado en torno a incidentes acontecidos en la universidad dos días antes y 
posicionándose contra el Rector. 
 
BH SD 5626(281, 282) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: ¿Hasta cuándo creen que nos van a seguir engañando? 
Fecha y lugar: [1964] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’7 cm. 
Comunicado renegando de los “cauces legales”, a los que se acusa de estar manipulados 
y estrictamente controlados. 
Letras borradas en algunos puntos. Dos ejemplares, ambos con manchas de tinta en la 
esquina inferior derecha. 
 
BH SD 5626(283) 
Productor: Unión de Estudiantes Demócratas (España) 
Título: La prueba decisiva 
Fecha y lugar: [1964-1970] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’5 cm. 
Llamamiento a celebrar asambleas y cámaras abiertas por el reconocimiento de los 
derechos de los estudiantes. 
 
BH SD 5626(284) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Estudiantes de Madrid 
Fecha y lugar: [1961-1968] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’4 x 21’8 cm. 
Comunicado llamando a una manifestación por un sindicato libre y democrático y por la 
amnistía para estudiantes y profesores represaliados. 
Se aprecia ligeramente una huella de pisada. Letras parcialmente borradas en algunos 
puntos. Se ha perdido parte de la zona superior del documento. 
 
BH SD 5626(285) 
Productor: Comisión Permanente de la IV Asamblea Libre 
Título: Declaración de la IV Asamblea Libre de Estudiantes (Comisión permanente) 
Fecha y lugar: [1965] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’8 x 21’6 cm. 
Manifiesto celebrando la puesta en marcha de la solución de varios problemas 
universitarios importantes y llamando a continuar con la lucha. 
Letras parcialmente borradas. 
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BH SD 5626(286) 
Productor: no consta 
Título: Ayer fuiste masa 
Fecha y lugar: [1964-1969] 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’8 x 21’5 cm. 
Comunicado de marcado carácter anticomunista y antiizquierdista criticando el 
comportamiento de los universitarios durante una reciente huelga de uso de transporte 
público. 
 
BH SD 5626(287) 
Productor: L. Aranguren, José Luis 
Título: Carta del profesor Aranguren 
Fecha y lugar: 21/10/1966 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’3 cm. 
Carta de Aranguren en respuesta a una carta enviada por sus estudiantes solidarizándose 
con él por la retirada de su cátedra de la Universidad de Madrid. 
En la cara posterior aparece un número 10 escrito a mano. 
 
BH SD 5626(288) 
Productor: Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid 
Título: ¡¡Compañeros!! 
Fecha y lugar: 25/03/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’3 x 10’9 cm. 
Octavilla denunciando la situación de represión y falta de libertades en la universidad y 
convocando a una manifestación. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina inferior derecha de la cara 
posterior. 
 
BH SD 5626(289) 
Productor: Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid 
Título: Estudiantes! Trabajadores! Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: 25/03/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16’3 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de la presencia e influencia estadounidense en España. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina inferior derecha de la cara 
posterior. 
 
BH SD 5626(290) 
Productor: Comisiones Obreras (España) 
Título: ¡A los trabajadores! ¡Hombres, mujeres y jóvenes! ¡A los intelectuales y 
estudiantes! ¡Al Pueblo de Madrid! 
Fecha y lugar: Abril de 1967 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 31’6 x 21’6 cm. 
Manifiesto llamando a participar en el 1º de Mayo a los estudiantes y expresando las 
principales demandas del movimiento obrero. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. 
 
BH SD 5626(291) 
Productor: Comités de Estudiantes de la Universidad de Madrid 
Título: La lucha continúa 
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Fecha y lugar: 07/03/1968 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14’1 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de la ocupación armada de la universidad y llamando a boicotear 
clases y exámenes. 
Letras parcialmente borradas, y duplicadas en algunos puntos. La fecha aparece escrita 
con bolígrafo azul en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(292) 
Productor: no consta 
Título: Compañeros: 
Fecha y lugar: 08/03/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 5’7 x 21’4 cm. 
Octavilla llamando a boicotear las clases. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(293) 
Productor: Plataformas de Profesionales por la Paz 
Título: Domingo 3 de Marzo, 11 horas Paraninfo de Ciudad Universitaria ¡Paremos la 
guerra! 
Fecha y lugar: 28/02/1991 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 17 x 12 cm. 
Octavilla promocionando un festival por la paz. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina superior izquierda de la cara 
posterior. 
 
BH SD 5626(294) 
Productor: Federación Universitaria Democrática Española 
Título: Democracia Popular 
Fecha y lugar: Enero de 1970 (Madrid) 
Publicación periódica. 4 h., recto y verso, 31’2 x 21’4 cm. 
Número 6 del periódico de la F. U. D. E., con diferentes artículos sobre cultura y la 
situación política de la universidad. 
Las hojas están grapadas por la esquina superior izquierda. 
 
BH SD 5626(295) 
Idéntico a BH SD 5626(141) 
 
BH SD 5626(296) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Hoja informativa Acción Universitaria Nacional 
Fecha y lugar: 09/03/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’4 x 21’5 cm. 
Número 2 de la hoja informativa de A. U. N., con información sobre la situación de 
diversas facultades. 
En la cara posterior se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(297) 
Productor: Organización Nacional de Estudiantes Frente Sindicalista Revolucionario 
Título: Manifiesto a todos los universitarios de España 
Fecha y lugar: Octubre de 1969 
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Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’7 cm. 
Manifiesto llamando a encuadrar la lucha por una universidad democrática y popular 
dentro de una lucha más amplia por una sociedad distinta. 
Se aprecian puntos que ensucian el documento. En la esquina inferior izquierda aparece 
escrita con bolígrafo azul el día en que se encontró el documento. 
 
BH SD 5626(298) 
Productor: Comités de Huelga Estudiantiles de Madrid 
Título: La Universidad: una necesidad de las clases explotadoras 
Fecha y lugar: Junio de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’6 x 21’6 cm. 
Comunicado explicando la necesidad de abolir y no reformar la Universidad en el 
Socialismo. 
Letras parcialmente borradas, hasta el punto de dificultar la lectura. 
 
BH SD 5626(299) 
Productor: Comités de Huelga Estudiantiles de Madrid 
Título: La Universidad: una necesidad de las clases explotadoras 
Fecha y lugar: Junio de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Mismo texto que BH SD 5626(298). 
Aparecen numerosas líneas que ensucian el documento. Letras parcialmente borradas o 
con demasiada tinta. El título está escrito a mano en el original. 
 
BH SD 5626(300) 
Productor: Junta de Representantes de la Universidad de Madrid 
Título: Por orden del presidente Nixon, fuerzas del pentágono han invadido… 
Fecha y lugar: Mayo de 1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’5 cm. 
Comunicado en contra de las bases militares estadounidenses y de la intervención 
estadounidense en Camboya, llamando a participar en una manifestación frente a la 
embajada americana. 
 
BH SD 5626(301) 
Productor: Junta Provisional del Distrito Universitario de Madrid 
Título: Primer comunicado de la junta Provisional del Distrito de Madrid: 
Fecha y lugar: Diciembre de 1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Manifiesto analizando la situación de falta de libertades y aumento de represión en la 
universidad y declarando la necesidad de afrontar con lucha estudiantil el posible cierre 
de la Universidad. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. Algunos errores de ortografía aparecen 
señalados con bolígrafo rojo. El papel muestra agujeros en los vértices de doblaje. En la 
cara posterior aparece escrita con bolígrafo azul la fecha en que fue encontrado el 
documento. 
 
BH SD 5626(302) 
Productor: Partido Comunista de España 
Título: El Sr. Azcarate o la pasión de mandar 
Fecha y lugar: Marzo de 1970 (Madrid) 
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Cuadernillo a recto y verso. 2 h., 31’6 x 21’4 cm. 
Denuncia de la Organización Universitaria del PCE en la Facultad de Filosofía y Letras 
contra la actuación represiva y policial del decano de la misma. 
 
BH SD 5626(303) 
Productor: Promotora Sindical de la Universidad Complutense de Madrid 
Título: Comunicado de los encerrados a todos los estudiantes 
Fecha y lugar: [197-] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 21’5 cm. 
Comunicado de los estudiantes encerrados en huelga de hambre por un Estatuto de 
Autonomía Universitaria Democrático y la convocatoria de un Claustro universitario 
urgente. 
 
BH SD 5626(304) 
Productor: Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid 
Título: Propuesta electoral Formemos candidaturas para la construcción de un 
sindicato unitario de estudiantes 
Fecha y lugar: 17/11/1976 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 31’5 x 21’5 cm. 
Propuesta del S. D. E. U. M. ante la lamentable situación de la Universidad por falta de 
dinero para la actividad académica. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. El papel tiene marca de agua. 
 
BH SD 5626(305) 
Idéntico a BH SD 5626(107) 
 
BH SD 5626(306) 
Productor: Plataforma de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras 
Título: En nuestra Facultad “ya se puede estudiar”. Esta es la tajante… 
Fecha y lugar: 30/10/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’6 cm. 
Comunicado desmintiendo la normalidad universitaria y explicando la situación de caos 
y necesidad que vive la facultad. 
El borde inferior está recortado de manera irregular. La fecha aparece escrita con 
bolígrafo azul en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(307) 
Productor: Comisiones de Estudiantes de la Facultad de Derecho 
Título: La policía ha intervenido brutalmente en Derecho tras haber ordenado… 
Fecha y lugar: 27/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’7 x 21’8 cm. 
Comunicado en repulsa de la acción de la policía dentro de la Facultad de Derecho para 
interrumpir una asamblea. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo negro en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(308) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Elecciones. 
Fecha y lugar: 15/11/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’1 x 16’2 cm. 
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Panfleto a favor de la representación estudiantil mediante elecciones auténticas, 
oponiéndose a la “demagogia”. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5626(309) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Equilibrios semánticos 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 14’5 x 10’7 cm. 
Octavilla acusando al Partido Comunista de manipular el lenguaje para engañar al 
pueblo. 
Algunos bordes están dañados. 
 
BH SD 5626(310) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Mentira 
Fecha y lugar: [Ca. 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 16 x 10’5 cm. 
Octavilla negando que la Huelga de los estudiantes de medicina fuera realmente en 
contra de la reforma de la enseñanza. 
Se aprecian huellas y relieve de pisadas. 
 
BH SD 5626(311) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: ¡¡¡Por España: adelante!!! 
Fecha y lugar: 09/03/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 16 x 10’5 cm. 
Octavilla llamando a expulsar a “los rojos” de la universidad. 
Se aprecian relieves que indican que el documento ha sido recuperado del suelo. La 
fecha aparece escrita con bolígrafo azul en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(312) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Un programa para la semana del 15 al 25 de marzo. 
Fecha y lugar: [Marzo de 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 11 cm. 
Octavilla que advierte en tono irónico de las posibles próximas actuaciones del Partido 
Comunista. 
Se aprecian relieves que indican que el documento ha sido recuperado del suelo. 
 
BH SD 5626(313, 314) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Los anticonstestatarios contestatarios 
Fecha y lugar: 10/03/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 10’8 cm. 
Octavilla respondiendo a las acusaciones que señalan a A. U. N. como 
anticontestatarios. 
Dos ejemplares. El segundo de ellos muestra relieves y manchas que indican que el 
documento ha sido recuperado del suelo, y en la cara posterior aparece escrita la fecha. 
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BH SD 5626(315) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Y ahora, cuando yo lo mande, gritad todos juntos… ¡¡Libertad!! 
Fecha y lugar: [1968-1971] 
Hoja suelta. 1 h., 21’5 x 31 cm. 
Caricatura con la que se trata de desprestigiar la actuación de los grupos comunistas. 
Se aprecian relieves que indican que el documento ha sido recuperado del suelo. 
 
BH SD 5626(316) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Una vocación democrática 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 21’7 x 15’1 cm. 
Comunicado en contra de la expulsión de un estudiante del Consejo de Curso por el 
método de votación a mano alzada. 
 
BH SD 5626(317) 
Productor: Junta de Representantes de la Universidad 
Título: Primera Jornada Universitaria por la expulsión de la policía de la Universidad 
y contra la Ley de Educación 
Fecha y lugar: 09/04/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 14 x 21’6 cm. 
Comunicado llamando a una jornada de lucha por el fin del control policial de la 
universidad. 
Letras parcialmente borradas en algunos puntos. La fecha aparece escrita con bolígrafo 
rojo en la esquina inferior izquierda. 
 
BH SD 5626(318) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Moscú pierde dinero en España 
Fecha y lugar: 09/04/1970 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 10’6 cm. 
Octavilla denunciando la financiación desde Rusia del Partido Comunista. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo negro en la cara posterior. 
 
BH SD 5626(319) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Y si no nos oponemos… ¿Cómo va a notarse que somos la oposición? 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 23’2 x 16’8 cm. 
Caricatura anunciando a los grupos universitarios izquierdistas de falta de argumentos. 
 
BH SD 5626(320) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Una prensa dirigida 
Fecha y lugar: 10/04/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’9 x 10’9 cm. 
Octavilla denunciando la falta de condena en la prensa de las actitudes de los 
comunistas. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo rojo en la cara posterior. 
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BH SD 5626(321) 
Productor: Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid 
Título: Desalojad a las 12h Boicot a los transportes Concentración en Princesa… 
Fecha y lugar: 29/04/1969 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 6’1 x 11’2 cm. 
Octavilla llamando a diferentes acciones de cara al 1º de Mayo. 
Los bordes están recortados de manera irregular. Fotocopiado. El original está escrito a 
mano. La fecha aparece escrita con bolígrafo azul por la cara posterior. 
 
BH SD 5626(322) 
Idéntico a BH SD 5626(291) 
Letras parcialmente borradas. 
 
BH SD 5626(323) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Marxismo o…… morir 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 15’6 x 10’9 cm. 
Octavilla en contra de la actividad comunista dentro de la Universidad. 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(324) 
Idéntico a BH SD 5626(275) 
 
BH SD 5626(325) 
Productor: Comisiones Obreras (España) 
Otros productores: Junta de Representantes de la Universidad de Madrid 
Título: Comunicado conjunto de la Inter de Comisiones Obreras y de la Junta de 
Representantes de la Universidad de Madrid 
Fecha y lugar: [Abril de 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 17’7 x 21’6 cm. 
Comunicado conjunto de los movimiento obrero y estudiantil llamando a la 
participación en el 1º de Mayo. 
Los bordes están muy deteriorados. 
 
BH SD 5626(326) 
Idéntico a BH SD 5626(58) 
 
BH SD 5626(327) 
Productor: [grupo de estudiantes de la] Facultad de Económicas 
Título: La actual situación viene determinada por la ya inaguantable… 
Fecha y lugar: [Ca. 1970] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 9’4 x 11’4 cm. 
Octavilla llamando a un paro contra la presencia de la policía en la Universidad y la Ley 
de Educación. 
 
BH SD 5623(328) 
Idéntico a BH SD 5626(172) 
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BH SD 5626(329) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Oposición como sea y a lo que sea  
Fecha y lugar: [1970-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’3 x 10’7 cm. 
Octavilla denunciando la falta de argumentos del Partido Comunista al oponerse a la 
LGE. 
Se aprecian relieves de pisadas. 
 
BH SD 5626(330) 
Idéntico a BH SD 5626(300) 
Se aprecian huellas de pisadas. 
 
BH SD 5626(331) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Más jornadas de lucha 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 24’2 x 17’1 cm. 
Comunicado señalando el fracaso de la última jornada de lucha convocada por los 
grupos comunistas. En la cara posterior aparece una caricatura en la que militantes de 
izquierdas pasan su tiempo en un bar en vez de salir a manifestarse. 
 
BH SD 5626(332) 
Productor: Acción Universitaria Nacional 
Título: Una noticia de Valladolid 
Fecha y lugar: [1968-1971] (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 15’8 x 10’9 cm. 
Octavilla acusando a los estudiantes de izquierdas de no haberse siquiera leído la Ley 
General de Educación. 
 
BH SD 5626(333) 
Productor: Primera Reunión Nacional de Estudiantes (España) 
Título: Comunicado de la Reunión Nacional de Estudiantes 
Fecha y lugar: [1970] 
Hoja suelta. 1 h., 31’5 x 21’4 cm. 
Comunicado con los principales acuerdos tomados en la Reunión Nacional de 
Estudiantes. 
 
BH SD 5626(334) 
Productor: [alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales] 
Título: Convocatoria de Asamblea de Distrito 
Fecha y lugar: 19/92/1970 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., 17’4 x 21’3 cm. 
Comunicado convocando a una asamblea general de distrito, especificando el orden del 
día. 
La fecha aparece escrita con bolígrafo azul. El borde inferior está recortado de manera 
irregular, dándole al documento una forma trapezoidal. 
 
BH SD 5626(335) 
Productor: Organización Universitaria del Partido Socialista Obrero Español 
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Otros productores: Organización Universitaria de la organización Revolucionaria de los 
Trabajadores, Organización Universitaria del Partido Comunista de España, 
Organización Universitaria de la Liga Comunista Revolucionaria, Organización 
Universitaria del Movimiento Comunista-Organización de Izquierda Comunista, 
Organización Universitaria del Partido de los Trabajadores de España 
Título: A todos los universitarios 
Fecha y lugar: 31/01/1979 (Madrid) 
Comunicado de repulsa del atentado terrorista de extrema derecha acontecido en la 
Facultad de Derecho. 
La fecha aparece escrita con lápiz en la esquina superior derecha de la cara delantera. 
 
BH SD 5626(336) 
Productor: Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma 
Título: El boicot continúa 
Fecha y lugar: 21/06/1972 (Madrid) 
Hoja suelta. 1 h., recto y verso, 17 x 21’5 cm. 
Comunicado llamando a mantener el boicot a los exámenes hasta conseguir la retirada 
de los expedientes y la renovación de los contratos de los PNNs. 
Fotocopiado. Se aprecian algunas manchas efecto del mismo. 
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