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Unión General de Trabajadores (UGT)

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Antes del comienzo de la Guerra Civil,
en España existían dos grandes sindicatos: la
UGT unida al PSOE y la CNT de bases
anarquistas. La UGT se extendía sobre todo el
conjunto de España, especialmente en las
regiones vascas, Asturias y Madrid.
La Unión General de Trabajadores
(UGT) es una organización sindical obrera
española. Fundada en 1888, comparte origen
histórico con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) evolucionando desde el marxismo
clásico a una orientación socialdemócrata
La UGT fue fundada por Pablo Iglesias
en Barcelona el 12 de agosto de 1888, durante
un congreso que tuvo lugar en el Teatro
Jovellanos de la ciudad, coincidiendo con la
celebración de la Exposición Universal de
Barcelona de 1888, que había empleado a miles
de personas en tareas de construcción. El
trabajo en duras condiciones les había
concienciado de la necesidad de organizarse
para defender sus intereses. La UGT nació en
íntima relación con el socialismo marxista, a
pesar de su apoliticismo estatutario.
En el año 1888, a las 10:30 horas del
12 de agosto, veintiséis hombres tomaban
asiento en el salón del Círculo Socialista ubicado
en la calle Tallers, 29 de Barcelona, para iniciar
el Primer Congreso Nacional Obrero. Estos
veintiséis delegados, que representaban a 44
sociedades de oficios (28 de ellas de Cataluña y
16 de las provincias castellanas) y a un total de
5154 afiliados, de los que 1391 correspondían a
la Federación Tipográfica Española, habían
llegado animados por un empeño común:
constituir la primera Organización nacional de
sociedades obreras para defender sus intereses
de asalariados frente a la patronal.
El Congreso duró hasta el día 14 y en
la segunda sesión un tipógrafo llamado Pablo
Iglesias Posse propuso que la nueva Organización obrera llevara por nombre "Unión General de
Trabajadores de España". La sugerencia fue aprobada por el Congreso, que antes de cerrar sus sesiones eligió como
presidente de la organización a un compañero de Pablo Iglesias, el también tipógrafo Antonio García Quejido, secretario
a su vez de la Federación Socialista Madrileña.
Hasta su XIV Congreso de 1920, la UGT no asumió la lucha de clases como principio básico de la acción
ugetista. Aunque nunca llegó a establecer un órgano mixto de conexión institucional con el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), el sindicato sí estuvo relacionado con el partido desde su nacimiento, ya que hasta la década de los '80
la sindicación a UGT suponía la afiliación al PSOE y viceversa.
En el periodo de la I Guerra Mundial se produjeron tácticas de acercamiento y unidad de acción con los
anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y los comunistas. Se interrumpieron bruscamente en
el advenimiento de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando la CNT se opone rotundamente al golpe de estado, y
por lo tanto prohibida por la dictadura. Mientras, la UGT muestra una actitud de pasividad y colaboración que le
permitió seguir funcionando.
La instauración de la II República el 14 de abril de 1931 abre en el Sindicato la vieja polémica sobre la
conveniencia o no de participar con los partidos republicanos en coaliciones políticas. En ese sentido, Francisco Largo
Caballero se pronuncia, en principio, a favor de la participación e Indalecio Prieto asiste, a título personal, en San
Sebastián, a la firma de un pacto por el que se perfila la coalición republicano-socialista que resultaría vencedora en las
grandes ciudades en las elecciones del 12 de abril de 1931. Largo Caballero, como Ministro de Trabajo, promulga leyes
sobre la jornada de ocho horas, salario mínimo, jurados mixtos, asociaciones obreras, etc.
En 1934 la situación empeora, con un Gobierno conservador dispuesto a ir recortando las mejoras sociales
conseguidas por los trabajadores en la anterior legislatura, y que se emplea a fondo contra cualquier protesta laboral.
Entre el 5 y el 18 de octubre se convoca una huelga general que prende en casi todo el país, particularmente en
Asturias, donde la Alianza Obrera (UGT y CNT) se hace con las riendas y se crea una situación revolucionaria que el
Gobierno reprime causando numerosas víctimas y practicando un sinfín de detenciones. Largo Caballero es encarcelado
y se clausuran las Casas del Pueblo.
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Durante la época de la
II República, UGT rebasó el
millón de afiliados. Al principio
de la Guerra Civil, contaba con
1.300.000 miembros aproximadamente. De ellos, unos
400.000 pertenecían a la “Federación Española de Trabajadores de la Tierra”. En 1937 el
número
se
incrementó
a
1.700.000 y en 1938 alcanzó
la cifra récord de 1.905.000.
Su creciente influencia
fue aprovechada por el ala más
radical, representada por Largo
Caballero, para apoyar la huelga revolucionaria que desembocó en una insurrección
armada en contra del Gobierno
republicano. El desarrollo violento de esta revolución de
1934 fue el preludio de la
posterior Guerra Civil, durante
la cual ahondaron las fisuras
internas, y provocaron la salida
de Largo Caballero de la
Secretaría General en 1937.

Los años de la guerra son años de crisis y desgaste dentro del movimiento sindical, debido en parte a las
distintas posturas políticas que coexisten en su seno. En septiembre de 1937 la Comisión Ejecutiva de UGT expulsa a
nueve Federaciones Nacionales que están descontentas con su gestión (entre ellas, la Federación del "glorioso Sindicato
Minero Asturiano", de la que era secretario general Ramón González Peña, Presidente del PSOE). Antes de adoptar esta
decisión, la Comisión Ejecutiva había suspendido de sus derechos a la Federación de las Artes Blancas de Madrid, una
de las de más brillante historial revolucionario.
Anécdotas aparte, tras la rebelión militar contra la República el 18 de julio de 1936, la Guerra Civil abre para
estos sindicalistas un paréntesis que les obliga a ejercer una lucha doble: en sus puestos de trabajo y en las barricadas.
Y se cierra con una derrota que obligó a miles de ellos a cruzar la frontera para terminar internados en campos de
concentración (como le sucedería al propio Largo Caballero). En 1938 un Pleno ampliado de UGT elige a una nueva
Ejecutiva de integración, y en marzo de este año se aprueba un programa de unidad de acción entre UGT y CNT. En el
año 1939 son incautados los bienes acumulados por los Sindicatos obreros y comienza la larga noche de la dictadura
franquista. El nuevo régimen reprime a las organizaciones populares y a sus integrantes. Comienzan los juicios
sumarísimos contra los que permanecen en la Península. Besteiro es encarcelado y muere en la prisión de Carmona
(Sevilla) el 27 de septiembre de 1940. Los que escapan a las iras franquistas intentan organizarse en núcleos de
resistencia que dieron lugar al nacimiento de los “maquis", grupos guerrilleros que combatieron en las montañas
durante la década de los cuarenta.
Tras el exilio derivado de la victoria franquista, las actividades de la central pasaron de la clandestinidad
durante la dictadura a su resurgimiento en el marco de la transición democrática, junto con Comisiones Obreras
(CC.OO), constituyéndose como las opciones con mayor afiliación en la España democrática.

VIÑETAS GENERALES

1937. UGT. Dentado 11.
978

5c castaño rojizo.

978
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1937. Defensa. Dentado 11.
979
979s

25c castaño y azul.
Sin dentar.

979

979s

1937. Varios diseños. Dentado 11.
980
981
982
983
984
985
985s

5c verde oliva.
5c lila rojo.
5c castaño lila.
5c castaño y siena.
5c verde.
5c azul ultramar.
Sin dentar.

981

984

980

982

983

985

985s
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1937. Las Noticias. (Diario de ideología socialista). Dentado 11.
986

10c verde oliva y castaño.

986

1937. Lluita antifeixista. Pliegos de 25 (5 x 5). Dentado 11 ½.
987
988

25c rojo y verde.
3p rojo y castaño.

987

988

193?. Milicies. Dentado.
989

2p rojo y azul.

989
193?. UGT. Dentado.
989A

Sin valor. Carmín y negro.

989A
193?. UGT-PSUC. Guarderia i escola socialista. Dentado.
989B

5c rojo sobre amarillo.

989B
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CASAS DEL PUEBLO
Las Casas del Pueblo eran unos centros con bibliotecas y recintos públicos para realizar actividades
educacionales o políticas. La mayoría de estos centros pertenecían a PSOE/UGT. Estaban repartidos por toda España y
en ellos se organizaban mítines y conferencias y también se impartían clases.

1937. Pro-Casa del Pueblo. Dentado.
990

5p negro.

990

1937. Casa del Pueblo. Dentado 10 ½.
a) Tamaño: 22 X 30 mm.
991
992
993
994

5c rojo.
5c azul verdoso oscuro.
5c ultramar.
5c azul sobre papel blanquecino.

991

992

994

993

b) Tamaño: 40 X 56 mm.
995
996

5c rojo.
5c ultramar.

995

996
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193?. Dispensari de la Casa del Poble. Dentado.
997

25c castaño rojizo y azul oscuro.

997
193?. Casa del Pueblo, S.L. del Escorial. Pro-biblioteca. Sin dentar.
998

10c carmín.

MONTEPÍO DE BANCA

998

1936. Colegio de huérfanos. Dentado 11 ½.
999

25c rojo.

999
1936. Pro-colegio de huérfanos. Dentado 11 ½.
1000

10c castaño claro.

FEDERACIÓ CATALANA D´INDUSTRIES QUÍMIQUES

1000

1937. Lluita antifeixista. Dentado.
Se conocen pruebas sin dentar en papel cartulina, sin goma en colores carmín y verde.
1001
10c carmín.
1001p Prueba en carmín.
1001pa Prueba en verde.

1001

1001p

1001pa

1937. Quota setmanal. Dentado.
1002

Sin valor. Carmín y azul.

1002
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UNIÓ GENERAL DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA
1937. Sessió d’ajut al combatent. Serie de diez viñetas impresas en pliegos unicolores se-tenant.
Emitidas en colores castaño, azul y rojo. Los motivos son soldados de varios cuerpos del Ejército en
posiciones de instrucción y combate. Dentado 10 ½.

Soldados en formación con uniforme de combate
1003
1004
1005

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1003

1004

1005

Soldado de infantería con arma en posición de descanso
1006
1007
1008

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1006

1007

1008
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Corneta militar en acto de izar/arriar bandera
1009
1010
1011

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1009

1010

1011

Soldados en posición de firmes y bandera al fondo
1012
1013
1014

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1012

252
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Soldado de infantería en acción de combate
1015
1016
1017

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1015

1016

1017

1019

1020

1022

1023

Carro de combate T26B
1018
1019
1020

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1018

Soldados con ametralladora
1021
1022
1023

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1021
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Artilleros manejando un obús
1024
1025
1026

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1024

1025

1026

1028

1029

1031

1032

Soldado en puesto de observación
1027
1028
1029

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1027
Soldados con máscaras antigás
1030
1031
1032

10c castaño.
10c azul.
10c rojo.

1030
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ORGANIZACIÓN TELEFÓNICA OBRERA ESPAÑOLA, SECCIÓN REGIONAL DE CATALUÑA
1937.

Pro-refugiados. Al habla ¡siempre! Se-tenant. Dentado 11.
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

5c verde, verde amarillento, rosa y negro.
10c verde, verde amarillento, rosa y negro.
15c verde, verde amarillento, rosa y negro.
20c verde, verde amarillento, rosa y negro.
25c verde, verde amarillento, rosa y negro.
30c verde, verde amarillento, rosa y negro.
35c verde, verde amarillento, rosa y negro.
40c verde, verde amarillento, rosa y negro.
50c verde, verde amarillento, rosa y negro.
1p verde, verde amarillento, rosa y negro.

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042
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1937.

Pro-refugiados. Todo tu esfuerzo. Impresos en filas de
diez se-tenant, en pliegos de 50 (10 X 5). Dentado 11.
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
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5c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
10c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
15c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
20c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
25c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
30c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
35c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
40c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
50c verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.
1p verde azulado, castaño, castaño rojizo y negro.

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052
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Tiras de las dos series anteriores de la Organización Telefónica
Obrera Española, Sección Regional de Cataluña con todas las viñetas.
Tanto una serie como la otra fueron impresas en filas de diez se-tenant,
en pliegos de 50 (10 X 5) repitiéndose cinco veces cada fila.
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SINDICATO NACIONAL DE TELÉGRAFOS
1937. Pro-víctimas del fascismo. Dentado 9.
1053

10c carmín.

1053
SINDICATO DE AERONÁUTICA
1937. Por un Sindicato fuerte y poderoso del ramo de
Aeronáutica. Papel delmeina. Dentado 12.
1054

10c rojo y negro.

FEDERACIÓN OBRERA DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA

1054

1937. Pro-viaje a Rusia. Dentado 13 coloreado.
1055

2p carmín.

FEDERACIÓN DE LA PIEL

1055

1937. Ayuda Pro-escuela. Dentado.
1056

5c carmín lila.

SINDICATO DE ARTES BLANCAS

1056

193?. Cupón Electoral. Pro-amnistía. Numeración en anverso
en negro. Dentado.
1057

1,25p Rojo y negro.

1057
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SINDICATO PROVINCIAL DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD
1936/1938.
1058
1059

Cuota. Dentado zig-zag coloreado.
1p carmín.
2p carmín.

1058

1059

SOCIEDAD DE OBREROS EN ARTÍCULOS DE LA PIEL Y SIMILARES
1937. Propaganda biblioteca. Dentado.
1060

25c azul.

1060
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (FETE)
Teniendo como antecedentes la Asociación de Profesores Racionalistas (1909) y la Asociación General de
Maestros (1912), en 1931 se constituye la “Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza” (FNTE) y poco
después toma su actual nombre “Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza” (FETE).
Al comienzo de 1934, la FETE contaba con 4.500 miembros, la “Asociación Nacional de Maestros” con 20000 y
la “Confederación Nacional de Maestros” con 7000. En esa fecha se combinaron bajo el nombre de “Frente Único de
Magisterio”.
Declarada la guerra, la FETE alcanza 30000 afiliados. En los primeros meses tras el golpe de Estado los
sindicatos toman el mando político y organizan las milicias populares. "Mucha gente se afilia por convicción, pero
también porque tener el carné en aquellos momentos era una salvaguarda respecto a los sublevados". Las diferencias
en el seno de la FETE se liman en aquellos años por exigencias del guión. Se establece la misma estrategia que une al
Frente Popular ante el levantamiento militar. "Incluso cambia el discurso; ya no se habla de una escuela revolucionaria,
o reformista, sino antifascista”.

1937. Pro-huérfanos de milicianos. Dentado 12.
1061

5c castaño.

1061
1937. Ayuda al frente. Dentado irregular.
1062

0,50p carmín.

1062
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FEDERACIÓ MERCANTIL
193?. Federació Mercantil. Dentado.
1063
1064

25c castaño rojizo y castaño oscuro.
50c castaño oscuro y negro.

1063

1064

SINDICAT DE TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA DE CATALUNYA
193?. Pro-ajut als combatents. Dentado.
1065

0,50p carmín.

1065
SINDICATO PROVINCIAL DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO Y DE LAS FINANZAS
193?. Cuota. Dentado.
1066

3p rojo y azul claro.

1066
SINDICATO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
193?

Cuota extraordinaria. Dentado.
1067

2p rojo.
1067

EDIFICACIÓN ARQUITECTURA
193?. Pro-lucha antifascista. Dentado.
1068

2p rojo.

1068
260

Capítulo IV

Unión General de Trabajadores (UGT)

FEDERACION NACIONAL DE OBREROS MINEROS DE ESPAÑA
Tanto la Federación Nacional de Obreros Mineros de España como el Sindicato Nacional de Trabajadores
Ferroviarios eran las principales fuerzas socialistas en Madrid y Vizcaya antes del comienzo de la Guerra Civil.

1937. Motivo: Manuel Llaneza (1879-1931). Dentado.
1069
1070

Sin valor. Carmín. Sindicato Minero.
2p carmín. Sindicato Minero Castellano.

Manuel Llaneza Zapico

1069

1070

Manuel Llaneza Zapico (1879-1931) fue un sindicalista y político asturiano fundador
del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) y alcalde de Mieres. Manuel Llaneza
nació el 14 de enero de 1879 en Veneros (parroquia de Lada, Langreo). A los dos años se
traslada con su familia a Barruelo de Santullán, en la cuenca minera de Palencia y allí
comienza a trabajar a los once años. En 1902 vuelve a Asturias y trabaja en la mina Poca
Cosa de Mieres, ingresando en el PSOE un año más tarde.
Por participar en la “Güelgona” de 1906, es despedido de su trabajo emigrando a
Francia, donde trabajó de minero y conoció el sindicalismo francés y belga. En 1910 volvió
a Mieres y fundó en noviembre del mismo año el «Sindicato de Obreros Mineros de
Asturias» (SOMA), que se integró al año siguiente en la UGT. Desempeñó el cargo de
secretario general de este sindicato prácticamente de forma ininterrumpida hasta su
muerte.
También fue concejal del ayuntamiento de Mieres en 1911. En las elecciones
municipales de 1911 accedió al cargo de alcalde, puesto que ocupó hasta 1919. Estuvo
preso por ser uno de los cabecillas de la huelga revolucionaria de 1917. Entre 1920-21 se pronunció contra el ingreso
del PSOE en la III internacional (comunista).
En 1923 fue elegido diputado a Cortes por Asturias, pero sólo llegó a ocupar el escaño unos meses, al
producirse el golpe de estado de Primo de Rivera. Durante la dictadura fue uno de los artífices de la política de
colaboración de la patronal y hasta con el gobierno llegando a entrevistarse con Miguel Primo de Rivera en 1923. Uno
de los mayores logros de Llaneza fue la concesión de 25 céntimos por tonelada de carbón, destinada a construir y
mantener un orfanato minero. También promovió la construcción de varias Casas del pueblo. En contra esta
colaboración recibió una fuerte contestación de las bases y, tras el XII congreso del PSOE de 1928 cambió de
orientación y se desmarcó de la dictadura. Manuel Llaneza representó a los mineros españoles en el Congreso
Internacional de Ginebra de 1929. Un año más tarde, el 24 de enero moría, en vísperas de la caída de la dictadura.

193?. Sindicato Minero Asturiano. Oficina Jurídica. Dentado.
1071

1,90p + 25c + 10c negro.

1071
SINDICATO OBRERO FABRICA MONEDA Y TIMBRE
1939. Sindicato Obrero. Dentado.
1071A 1p azul oscuro sobre naranja.
1071A

261

Unión General de Trabajadores (UGT)

Capítulo IV

ASSOCIACIO DE TREBALLADORS DE BANCA I BORSA (ATBB)
La ATBB estaba afiliada a la “Federación Nacional de trabajadores del Crédito y Finanzas” de la UGT. Es preciso
destacar como nota aclaratoria el hecho de que durante la Segunda República, algunas federaciones cambian de
denominación y en otros casos se ven obligadas a sustituir el término “nacional” por el de “español” (en femenino). En
la “Gaceta de Madrid” del 22 de abril de 1932, se publicó un decreto en virtud del cual las distintas asociaciones no
podían usar en su título el calificativo de “nacional”, salvo expresa autorización del Consejo de Ministros. Algunas
federaciones ugetistas consiguieron del propio Consejo la dispensa a lo preceptuado en tal normativa.

1937. Pro-biblioteca. Dentado.
1072

10c azul claro, rojo y negro.

1072
1937. Sindicato de Trabajadores de Banca y Bolsa. Dentado.
1073

3p rojo y verde azulado.

SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

1073

En julio de 1936 se unieron dos grandes organizaciones
relacionadas con el ferrocarril. La Federación Nacional de Industria
Ferroviaria (FNIF) de carácter anarquista, más adelante Federación
Nacional Ferroviaria (FNF) y el Sindicato Nacional Ferroviario (SNF) de
carácter socialista y parte de la UGT con casi 50.000 miembros. Este último
era el más importante en toda España excepto en Catalunya donde el FNIF
era el más fuerte.

1937. Comisión de relaciones con el frente. Dentado 11 ½.
1074

1p azul y rojo.
1074

SINDICATO DE ARTISTAS TEATRALES DE ESPAÑA
193?. Caja contra el paro forzoso. Cuota voluntaria.
Hoy por mí… mañana por tí. Dentado.
1074A 0,10p verde.

1074A
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FEDERACION SIDEROMETALURGICA
193?. Pro-cultura. Dentado.
1075 10c rojo sobre amarillento.
1075a Carmín.
1075

1075a

193?. Federación Siderometalúrgica. UGT. Dentado.
1076
1077

Sin valor. Castaño rojizo.
Sin valor. Azul. PARADO.

1076

1077

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRABAJADORES DE LA TIERRA (FETT)
La FETT que incorporó al movimiento socialista las grandes masas de trabajadores agrícolas, tenía a finales de
1933 totalmente aceptada y apoyada la reforma agraria republicana, propuesta que fue hablada a finales de 1933 y a
través de 1934 como revolución social en las granjas y colectivos de la tierra. La reforma agraria en las manos del
gobierno republicano sería, sin embargo, un completo error.

1936. Ayudad a los campesinos presos. Dentado.
1078

10c rojo y negro.

1078
SOCIETAT DE PROTECCIO DE TEIXIDORS DE COTO I FILATURA
1939

SP de TCF. Dentado.
1079

5p rojo y verde azulado.

1079
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SELLOS DE COTIZACION
A los socios o miembros de Sindicatos, Asociaciones, Federaciones, etc. se les entregaba un carné donde
semanal, mensual o anualmente adherían unas viñetas justificando el pago de la pertinente cuota. Algunas de ellas
figuran catalogadas en sus apartados correspondientes. El resto quedan catalogadas en esta sección, sin tener en
cuenta la diferencia que pueda existir en cuanto a año, numeración, etc. en viñetas de igual diseño. Debido a su gran
diversidad y en muchos casos rareza, es posible que no estén todas recogidas.

1936/1939. UGT. Cuota. Sin valor o en habilitación. Inscripciones en rojo o carmín sobre fondo verde de
diferentes tonalidades. Dentado.
1080
1081
1082
1082t
1083
1084
1085
1086
1087
1087t
1088
1099
1090
1091
1092
1093
1094
1094t
1095
1095t
1096
1097
1098
1098t
1098ta
1099
1100
1101
1102

Federación Obrera de Hostelería.
Federación Española del Vestido, Tocado y Similares. Cuota/mes. (1937).
Federación Española del Vestido, Tocado y Similares. Cuota/semana. (1937).
Federación Española del Vestido, Tocado y Similares. Semana/cuota. (1938).
Federación Nacional de Trabajadores del Comercio.
Federación Nacional del Transporte. (1936).
Federación Nacional del Transporte. (1937).
Federación Española de Auxiliares de Farmacia.
Unión General de Trabajadores de España. Semana/Cuota (1937).
Unión General de Trabajadores de España. Cuota/mes (1938).
Unión General de Trabajadores de España. Habilitado para 1939.
Federación Nacional de la Edificación. (1936)
Federación Nacional de la Edificación. (1938).
Sindicato Nacional Ferroviario.
Federación Española de Productos Químicos.
Federación Española de Trabajadores de la Tierra.
Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. (1937).
Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. Mes. (1938).
FETE. (Federació Catalana 1937, texto ancho).
FETE. (Federació Catalana 1938. texto estrecho).
Federación de Obreros Toneleros de España. (1937).
Federación de Obreros Toneleros de España. (1938). Diferente tipo de letra.
Federación de Empleados de Oficinas de España. Mayúsculas.
Federación de Empleados de Oficinas de España. Minúsculas.
Fed. de Empleados de Oficinas de España. Minúsculas. (Fed. abreviado).
Federación Agentes de Comercio e Industria de España.
Federación de Sindicatos Médicos de España.
Federación Española de Obreros Peluqueros y Barberos en General.
Federación de Trabajadores de Municipios de España.

1080

1082t
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1085

1086

1087

1087t

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1094t

1095

1095t

1096

1097

1098

1098t

1098ta

1099

1101

1100

1102
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1937. Cuota setmanal. Dentado.
1103

Sin valor. Carmín. Cuota setmanal.
Unió General de Treballadors d´Espanya.

1103

1937. Quota mensual. Dentado.
1104
1105
1106
1107

Sin valor. Carmín. Federació Catalana de Treballadors Sanitaris.
Sin valor. Carmín. Quota mensual. Unió General de Treballadors d´Espanya.
Sin valor. Carmín. Quota mensual. Unió General de Treballadors d´Espanya. 1938 (VTA).
Sin valor. Carmín. Quota mensual. Unió General de Treballadors d´Espanya. 1939 (VTA).

1104

1105

1106

1107

FEDERACIONES GRAFICAS
1938. Federació Catalana Indústries Gráfiques i Similars. Dentado. Valor en habilitación.
1108
1109
1110

Sin valor. Azul.
0,25p azul. (A)
0,75p rojo (A).

1108
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1938. FGE (Federación Gráfica Española). Dentado. Numeración en negro en el anverso.
El cartucho inferior presenta diversas fechas.
1111

0,25p rojo y verde azulado. (N).

1111
FEDERACION OBRERA DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA DE CATALUNYA (FOSIGC)
La FOSIGC de Catalunya y la FOSIG del resto de España eran unas federaciones donde se unían los cocineros,
pasteleros, creadores y otros empleados de la profesión. Ambas federaciones estaban afiliadas a la UGT, después de la
integración del Partido Comunista Catalán en el PSUC.

1937. FOSIGC. Dentado 11 ¼.
1112

Sin valor. Azul sobre papel rosado.

1112
SOCIEDAD DE OBREROS RELOJEROS
1937. Extraordinaria. Vales de socio. Diferentes textos. Dentado.
1113
1114
1115
1116

1p rojo.
2p rojo
3p rojo.
3p castaño rojizo.

1113

1114

1115

1116

JUNTA CENTRAL DE SOCORROS
193?

Junta Central de Socorros. Dentado. Valor en habilitación.
1117

0,25p carmín. (A).

1117
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UNIÓ DE RABASSAIRES I ALTRES CULTIVADORS DEL
CAMP DE CATALUNYA (UdR)
La Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de
Catalunya fue un sindicato de viticultores no
propietarios surgido en
Cataluña en 1922.
Como Federación
de Sindicatos Agrícolas
de Cataluña, federó y
coordinó distintas entidades campesinas de
ámbito local o comarcal
frente
a
la
crisis
vinícola de superproducción y el descenso
de precios que siguió a
la
Primera
Guerra
Mundial. Pretendía encuadrar no solo a los
rabassaires sino también a los aparceros y
arrendatarios. Su fundador fue el dirigente
sindical agrario Francesc Riera, junto a los
políticos
republicanos
Lluís Companys, Amadeu Aragay, P. Estartús
y Ernest Ventós. Su
Manifestación de la Unió de Rabassaires en 1934
órgano de prensa era
La Terra (La Tierra).
Durante la dictadura de Primo de Rivera permanecieron pasivos, pero con la llegada de la Segunda República, la UdR
creció rápidamente, de forma que en 1932 llegó a los 21542 afiliados y se convirtió en la central sindical mayoritaria en
el campo catalán. Estrechamente vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya, canalizó las reivindicaciones agrarias
bajo un programa bastante radical, aunque no revolucionario, defensor de la explotación familiar, autónoma y
hereditaria. Se enfrentó al Institut Agrícola Català de Sant Isidre, patronal agraria que agrupaba a los grandes
terratenientes y vinculado a la Lliga Regionalista. En 1934, ante lo que consideraban como dilaciones para resolver la
"cuestión rabassaire", se distanció de ERC, radicalizó su línea y entró a formar parte de Alianza Obrera.
Tras los hechos del 6 de octubre de 1934, la Proclamación del Estado Catalán, que provocaron el
encarcelamiento de la mayor parte de sus dirigentes, tomó un carácter cooperativo y mutualista. Dos de sus dirigentes,
Pau Padrón y Josep Calvet, serían diputados en el Front d'Esquerres (el equivalente catalán del Frente Popular) ante las
elecciones de febrero de 1936, aunque incidiendo en el acercamiento a la Unió Socialista de Catalunya. Tras el estallido
de la Guerra Civil, estuvo presente en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, en el gobierno de la
Generalidad y en todos los órganos de poder en Cataluña. Se opuso a la colectivización propugnada por la CNT,
siguiendo la línea política marcada por ERC y el PSUC. Asumió el control de la Unión de Sindicatos Agrícolas de
Cataluña, y, en enero de 1937, se fusionó, junto con las otras entidades agrarias catalanas, para formar la Federación
de Sindicatos Agrícolas, única de Cataluña. Desapareció tras la ocupación de Cataluña y el triunfo franquista en la
Guerra Civil.

1937. Unió de Rabassaires i altres Cultivadors del Camp de Catalunya. Dentado 11 ½.
1118

Sin valor. Violeta azulado.

1118
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FEDERACIÓN CAMPESINA
La Federación Provincial de Campesinos se formó por iniciativa del Partido
Comunista el 18 de octubre de 1936 como una
unión de agricultores. También se llamó
“Federación Provincial Campesina” o simplemente “La Campesina”. Sus objetivos eran,
según lo indicado en el artículo 2º de su
Estatuto, “agrupar a todos los arrendatarios,
propietarios, copropietarios, socios y en general a toda persona que trabaja el campo con
sus manos o con las de su familia”.
La Federación estuvo muy bien acertada con muchas secciones del campesinado
valenciano, que se mostraron opuestas enteramente a la política para la agricultura de la
“Federación de Campesinos de Levante” (CNT)
y a la “Federación Española de la Tierra”
(UGT).
Al final del invierno de 1937 tenía 230
secciones, 80 cooperativas y cerca de 50000
miembros, muchos de ellos expartidarios del
movimiento para la autonomía valenciana.

1937. Federación Campesina. Dentado 11.
1119
1120

15c negro.
25c negro.

1119

1120
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AGRUPAMENT DE LA INDUSTRIA FLEQUERA DE
BARCELONA (AIFB)
Agrupamiento de la Industria Harinera de Barcelona. El
término “Agrupament” designa un grupo de compañías
industriales de un tipo similar a las compañías colectivizadas
durante la guerra en Cataluña. Aparece por primera vez en el
Decreto de Colectivización y Control de Trabajadores de
Industria y Comercio, aprobado por el Consejo de la Generalitat
el 24 de octubre de 1936, y aprobado en un Decreto del 30 de
enero de 1937.
El agrupamiento se creó para asegurar economías a
menor escala hasta que finalizara la formación de unidades
productivas más grandes sujetas al control único de los mismos
órganos y estructuras de una compañía colectivizada.
Paradójicamente, la mayor parte de los casi 100 “Agrupaments”
constituidos en Barcelona durante la guerra, fueron grupos de
pequeñas compañías industriales y talleres, contrariamente al espíritu del decreto. Esto era debido a la presión de
ciertas uniones, que adoptaron procedimientos para llevar a cabo la colectivización de compañías aisladas, las cuales,
debido a su pequeño número de miembros, no lo hubieran conseguido de otra manera. Al agrupar estas pequeñas
empresas se vieron dañados los intereses legítimos de industriales de menor importancia y esto dio lugar a multitud de
controversias. Tenían más representación en las regiones y pueblos pequeños que en la capital de Cataluña.

1937. Pro-hospitals de Sang. Dentado.
Son locales emitidos en Barcelona.
1121
1122
1122t
1122ta
1122tb
1122tc
1122td

10c azul y carmín.
25c lila, naranja y rojo.
25c lila, naranja y rojo. “25” diferente.
25c lila, naranja y rojo. “25” diferente.
25c lila, naranja y rojo. “25” diferente.
25c lila, naranja y rojo. “25” diferente.
25c lila, naranja y rojo. “25” diferente.
1121
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Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE PRODUCCIÓ I
TREBALL DE CATALUNYA
A comienzos del año 1936, la mayoría de
las cincuenta y nueve Cooperativas afiliadas a la
Federación habían sido creadas gracias a las
facilidades dadas por la Generalitat, con la
promulgación de la Ley de Cooperativas de 1934.
Cuando comenzó la Guerra civil, después
de las primeras confiscaciones y, sobre todo,
después del Decreto de Colectivizaciones del 24 de
octubre de 1936, algunos industriales tomaron la
iniciativa de ceder sus negocios a los trabajadores,
constituyendo cooperativas con ellos bajo los
términos de la Ley de 1934.
Con esta astuta estrategia fingieron, en
general con bastante éxito, ceder la gerencia de la
compañía a la espera de recuperar la propiedad con
el paso del tiempo.
Tal era el grado de los medios mencionados
para evitar la colectivización que en la segunda
mitad de 1937, según los datos de la Federación,
había más de 300 cooperativas, que agrupaban a
unos 12800 miembros y con un capital común de
poco más de 1.200.000 ptas. La Generalitat consideraba que gran parte de las cooperativas creadas
consistían en compañías privadas previamente
existentes y cuyo capital inicial no había sido
formado exclusivamente por igual contribución de
todos los miembros. Esto se desviaba del espíritu de
la Ley de Cooperativas de 1935, quedando dañado
el Decreto de Colectivizaciones de 1936.
El consejo, por lo tanto, “después de
vacilaciones y aplazamientos, decidió convertir las
compañías colectivizadas y todas las compañías
creadas antes del 19 de julio de 1936, las cuales
estaban previamente bajo propiedad privada y en
las que no había sido formado el capital inicial con
contribuciones iguales de todos sus miembros”.
También el Decreto del 16 de febrero de 1938, prohibía estas prácticas en el futuro. Naturalmente, el número se redujo
considerablemente y, al final de la guerra, sólo quedaban unas 90 cooperativas en la Federación.

1937. Comité d’Agitació i Propaganda. Dentado 11.
1123

15c rojo.

1123
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GREMIS I ENTITATS DE PETITS COMERCIANTS I
INDUSTRIALS (GEPCI)
Esta Federación Catalana fue creada por el PSUC para la protección de los pequeños comerciantes e
industriales, en el acuerdo de política moderada mantenida por los comunistas, “defensores del orden en la propiedad”
en la República Española de esos días.
El GEPCI se amplió para a unir unos 18000 tenderos y pequeños comerciantes que solicitaron la vuelta del
mercado libre y fueron un instrumento en la lucha de los pequeños negocios contra los sucesos revolucionarios llevados
a cabo por los anarco-sindicalistas.
La base social del PSUC hizo de éste un partido único dentro de la Komintern; cuando fue fundado, la inmensa
mayoría de los obreros catalanes estaban ya organizados en la CNT y, por tanto, las clases medias y otros estratos
intermedios representados por la GEPCI eran la única opción de crecimiento del partido comunista catalán

193?. Apadrinament batallons. Dentado.
1124

3p…

1124

193?. Associació de petits comerciants i industrials del ram del calçat. Dentado.
Dentro del GEPCI se encontraban varias asociaciones de pequeños comerciantes e industriales, como esta del
ramo del calzado.

1125

Sin valor. Castaño.

1125
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