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Capítulo I

Socorro Rojo Internacional (SRI)

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL (SRI)
El Socorro Rojo Internacional (SRI) fue un servicio social
internacional organizado por la Internacional Comunista en 1922.
Creado para que funcionara como una Cruz Roja política internacional, el SRI condujo campañas de apoyo a los prisioneros comunistas y reunió apoyo material y humanitario en situaciones
específicas. Estuvo dirigido por Clara Zetkin, Elena Stasova y Tina
Modotti.
“El Socorro Rojo Internacional es la organización de defensa de la clase obrera contra la represión capitalista.
La misión del SRI es sostener material, moral, política y
jurídicamente a las víctimas proletarias de todos los países sin
distinción de partido.
Todo militante revolucionario tiene derecho a la solidaridad del SRI que le sostiene económicamente a él y a su familia
cuando está preso y organiza su defensa jurídica y las protestas
internacionales de la clase obrera cuando comparece ante los
tribunales burgueses.
Todo obrero u obrera, aparte sus ideas políticas o religiosas debe ser miembro del SRI y trabajar activamente por él”.
El SRI en España comenzó a ser importante después de
la sublevación asturiana de octubre de 1934, para hacer frente a
la dura represión desatada por la reacción y conseguir la liberación del gran número de encarcelados que ocasionó, alcanzando
su actividad y desarrollo máximos durante la guerra civil. Tras la
guerra fue disuelto por el fascismo y represaliados sus militantes.
La Revolución de Asturias de 1934 fue una insurrección coordinada entre las diferentes fuerzas de izquierda asturiana, entre cuyos
objetivos principales se cifraban la abolición del sistema republicano establecido por la Constitución de 1931 y su sustitución por un régimen socialista. Fue un episodio que ocurre dentro
de un proceso más amplio que ocurrió en el conjunto de España y se denominó Revolución de 1934.

SOCORRO ROJO DE ESPAÑA (Sección del SRI)
Viñetas de Pre-Guerra
1935. Reclutamiento 1935. Dentado 11 ½.
1

25c rojo y negro.

1935. Amnistía (Opresión en Asturias). Dentado 11 ½.
2
3
3ic

10c rojo y negro.
25c azul verdoso pálido y negro.
Color negro calcado al dorso.

2

1

3

3ic
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1935. Solidaridad con los trabajadores presos. Dentado 11 ½.
4
4a

10c rojo.
Carmín.

4

4a

1935. Solidaridad pro-presos. Dentado 11 ½.
5

10c carmín rosado.

5

1936. Congreso Nacional de la Solidaridad. Mayo 1936. Dentado 10 ¾.
6
7
8
8a

10c gris ultramar.
10c lila castaño
10c rojo.
10c carmín.

6

18

7

8

8a
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1936. Solidaridad. Dentado 11.
9

5p azul, naranja y negro.

9

Viñetas de Guerra
1936. Solidaridad con las víctimas del fascismo. Dentado 11.
10

5c rojo.

10
193?. Ayuda hospital, frente y víctimas del fascismo. Dentado.
11

0,10p negro sobre rosa.

11

1937. 1937. Dentado.
12

Sin valor. Carmín.

12

1937. Solidaridad. Dentado 10 ¾.
13
13s

1p castaño anaranjado sobre papel crema.
Sin dentar.

13

13s

19

Socorro Rojo Internacional (SRI)

Capítulo I

1937. Preso huyendo de una prisión. Pliegos de 40 (10 X 4) dentados sólo por el lado izquierdo.
a) 15 ½ x 12 mm. “CTS” con punto. “SRI” muy claro 1 ½ mm de alto. “10” con centro relleno. La cabeza
del preso no toca la parte superior del diseño y su rodilla derecha es muy pequeña. Dentado 10.
14

10c carmín rojizo.

14
b) 17 x 12 mm. Sin punto después de “CTS”. ”SRI” más alto (casi 3 mm) y “R” rellena en parte superior.
“10” sin rellenar. Cabeza muy próxima a la parte superior y rodilla derecha de mayor tamaño y algo
más flexionada. Dentado 11.
15
15it
15ita
15p
15a
15s

15

10c carmín rojizo.
“10” con punto minúsculo en el centro.
“R” sin rellenar.
Papel gris.
Rojo rosado.
Sin dentar.

15it

15ita

15p

Pliego completo
20

15a

15s
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1937. Fondo de Ayuda. Diseñados por Yes. Pliegos de 20 (4 X 5).
a) La palabra “INTERNACIONAL” no toca el panel de “FONDO”. El diseño es claro y limpio. Dentado 10.
16
17
17s

10c rojo.
25c azul.
Sin dentar.

16

17

17s

b) Las letras ”IN” de “INTERNACIONAL” tocan el panel “FONDO”. Diseño más tosco que el anterior.
Dentado 11.
18
19
20

10c rojo.
25c azul.
50c verde.

18

19

20

22

23

c) Mismo diseño que el tipo “b”. Dentado 14.
21
22
23

10c rojo.
25c azul.
50c verde.

21

21
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d) Las palabras “SOCORRO ROJO” no están entre paréntesis. Papel delmeina. Dentado 11 ½.
24
25

26
27

10c rojo.
10c rojo impreso en tarjeta
postal.
25c azul.
50c verde.

24

26

27

25.-Thaelman, Prestes, Rakosi, etc., te enseñan el camino. ¡Síguelo!
193?. Fondo de ayuda. Dentado de ruleta.
28

10c rojo sobre crema.

28
193?. Fondo de 1 peseta. Diseñado por Yes. Dentado 10.
29

1p rojo.

29
22
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1937. Ayuda a las víctimas del fascismo. Diferentes diseños. Fondo coloreado. Diseñados por Yes.
Dentados de 10 ½ a 11. Pliegos de 25 (5 X 5).
30
30p
31
31p
32
32t
32p
33
34
34p

5c rojo lila sobre crema
Papel grisáceo.
10c rojo sobre papel crema.
Papel amarillento.
25c azul sobre azul pálido.
Cifra “25” diferente.
Papel amarillento.
1p verde sobre papel crema.
5p castaño sobre papel anteado.
Papel beige.

30

30p

31

31p

32

32t

32p

33

34

34p
23
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Pliego completo del valor de 10c de la serie anterior

24
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Ayuda a las víctimas del fascismo. Mismo diseño del valor de 10c de la serie anterior. Tamaño del
rectángulo: 21 X 27 mm. Dentado 11.
35

10c rojo.

35

1937. Ayuda a las víctimas del fascismo. Fondo sin colorear. Firmado por Yes. Dentados de 10 ½ a 11.
36
36p
36dv

10c rojo sobre gris.
Papel delmeina.
Dentado vertical desplazado.

36

36p

36dv
25

Socorro Rojo Internacional (SRI)

Capítulo I

1937. Pro-familias de los caídos en Zona Rebelde. Diseñado por Opadial. Dentado 11.
37
37a
37b
37p
38

10c rojo.
Carmín sobre papel gris.
Naranja rojizo.
Papel delmeina.
10c rojo impreso en tarjeta postal.

37

37a

37b

37p

38.- Campaña pro-presos y familiares de antifascistas caídos en campo faccioso. Diferentes leyendas en
borde izquierdo. ¡Solidaridad con los caídos en defensa de la libertad , la justicia y la paz¡ / Acordaros
de los compañeros que gimen en campo faccioso.

26
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1937. Ayudad al Socorro Rojo Internacional. Dentado coloreado.
39
39d
39da
40
40d
40da
41
42
43
44

5c violeta. Dentado compuesto de 8, 9 y 9 ½.
Dentado 9.
Dentado compuesto de 7, 7 ½.
10c rojo. Dentado 8.
Dentado compuesto de 8, 9 y 9 ½.
Dentado compuesto de 7, 7 ½.
25c negro sobre carmín. Dentado compuesto de 8 y 9.
1p azul. Dentado compuesto de 8 ½ y 9.
2p negro sobre naranja. Dentado compuesto de 8 y 9.
5p negro sobre verde. Dentado 8 X 8 ½.

39

39d

39da

40da

41

42

40

40d

43

44

1937. Ayuda a las víctimas del fascismo.
Tamaño: 70 X 90 mm. Dentado.
45

25p negro y ocre.

45
27
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1937. Pro-niños. Diseñado por Rampes. Pliegos de 16 (4 X 4) Dentado 11 ½.
46

10c negro y carmín

46

1937. Sección de Guerra. Dentado 11 ½.
47
48
49
50
51

25c malva.
50c castaño.
1p verde.
2p azul.
5p rojo.

47

48

49

50

51

1937. Ayuda a las víctimas del fascismo. Silueta de Ernest Thäelman
(1866-1944). Diseñado por Yes. Dentado 11.
52
53
53s
54

10c negro.
10c rojo.
Sin dentar.
10c castaño oscuro.

52
28

53

53s

54
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1937. Hospital de sangre. Dentado 11 ¼.
55

5c azul sobre papel rosa.

55
1937. Hospital de sangre. Dentado 11.
a) Tamaño: 20 X 24 mm.
56

5c negro sobre papel azulado.

56
b) Tamaño: 22 X 27 ½ mm.
57

10c negro sobre rojo.

57

1937. SRI. Dentado 10.
58
59

10c rojo. (10 y cts altos).
10c carmín. (10 y cts más pequeños).

58

59

1937. Sello de Protección a las Milicias y SRI. Dentado 11 ½.
60

0,25p rojo.

60

29
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1937. Cotización trimestral. Dentado 11. Diseño de José María
Sancha.
61
62
63
64
65

50c castaño.
1p verde.
1,50p azul.
2,50p rojo. Papel delmeina.
5p violeta.

61

62

64
30

63

65
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1937. Emblema del SRI. Troquelado.
66

10c rojo.

66
1937. Ayuda. Dentado compuesto de 11 y 11 ½.
67

10c carmín.

67
1937. Ayuda. Dentado troquelado 9 X 9 ½.
68

10c rojo anaranjado.

68
1937. SRI. Diseñado por Yes. Dentado 11 ½.
69
69a

10c azul
Azul oscuro.

69

69a

1937. Colonia Infantil. Dentado troquel coloreado 15 ½.
70

10c castaño sobre verde intenso.

70

31
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1937. SRI. Dentado 11 ½. Papel delmeina.
Los valores de 5 y 10c han sido catalogados tradicionalmente como viñetas políticas.
Son locales emitidas en Caravaca (Murcia).
Existen variedades de color y diferentes tipos de letra.
71
72
73
74

5c verde.
10c rojo.
50c rosa.
1p naranja.

71

72

73

74

193?. Pro-1er Congreso Nacional del SRI (SE). Dentado.
75

10c rojo y negro.

75
1937. Ayuda al SRI. Pro-Hospital. Dentado 10.
Mismo diseño de una viñeta de 5c emitida en Mengibar (Jaén)
y dos viñetas de 5 y 10c emitidas en Baños de la Encina (Jaén).
76

10c rosa.

76
193?. Sello especial SRI. Dentado.
76A

10c azul claro.

76A

32
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1937. Sección Sur. Pro-Komsomol. Dentado 11.
77
77s

10c carmín.
Sin dentar.

77

77s

1937. Hogar huérfano del miliciano. Dentado 11 ¼.
78
78pvc

1p rojo.
Pareja vertical capicúa.

78

78pvc

1938. Revisión anual 1938. Pliegos de 50 (5 X 10). Dentado 10 ½.
Esta viñeta iba adherida al carné de miembro o afiliado al SRI.
79

50c castaño.

79
1938. Pro-Heridos. Dentado.
80

25c carmín rosado.

80
33
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SOCORS ROIG DE CATALUNYA (Secció del SRI)
A raíz de la opresión nacional por los disturbios de 1934 en Asturias y Barcelona, se crearon dos secciones del
SRI; una llamada “SOCORRO ROJO INTERNACIONAL” con base central en Madrid y otra llamada “SOCORS ROIG DE
CATALUNYA” con base central en Barcelona.
En junio de 1936 al comenzar el Alzamiento, la organización contaba con 300 locales y aproximadamente
90000 miembros.

Viñetas de Pre-Guerra
1935. Amnistía. Edició de la Rambla. Dentado 11 ¼.
81

10c carmín.

Viñetas de Guerra
81
1937. Socors Roig de Catalunya. Dentado 11 ½.
82
82ic
83
83a
84
85
86

5c verde y rojo.
Color rojo calcado al dorso.
10c gris y rojo.
Oliva grisáceo y rojo.
1p verde y violeta.
Verde azulado y lila rosa.
5p azul y castaño.

82

84
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85

83a
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1937. Socors Roig de Catalunya. Dentado 11 ¼.
87
87ic

5c violeta pálido, naranja y negro.
Color negro calcado al dorso.

87

87ic

1937. Socors Roig de Catalunya. Dentado 11.
88
88a

5c rojo.
Castaño rojizo.

88
1937.

88a

Tipo anterior con habilitación “AJUT/(nuevo valor)” en azul. Las dos habilitaciones del valor de
10c sobre 5c se efectuaron en el mismo pliego.
89
89t
90
91
92
93
94
95
95t

10c sobre 5c. (A)
“o” de menor tamaño. (A).
25c sobre 5c en dos líneas. (A)
25c sobre 5c en tres líneas. (A)
0,25p sobre 5c. (A)
50c sobre 5c. (A)
0,50p sobre 5c. (A)
1p sobre 5c.(A)
“1” recto. (A)

89

89t

93

90

94

91

95

92

95t
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1937. Pro-mutilats. Dentado 11 ¼.
Emitidos en Barcelona. El Districte I corresponde a Ciutat Vella.
a) Leyenda “DISTRICTE PRIMER” en panel superior.
96

10c azul.

b) Sin panel superior.
97
97s

10c azul.
Sin dentar.

96

97

97s

1937. Pro-ambulàncies. Dentado 10 ¾.
98
99

10c rojo y azul. (PSU-Radi XII)
10c rojo y azul.

98

1937.

Pro-guarderies. Dentado 11 ½.
100
101

1937.

5c rojo, verde y amarillo.
10c rojo, verde y amarillo.

100

101

102

103

Pro-sanitat. Dentado 11 ½.
102
103
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5c azul y rojo.
10c rojo y amarillo.
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1937. Segell Pro-víctimes del feixisme. Diseñado por Gurria. Dentado 11.
104
104t

10c azul y rojo.
Doble impresión de la cifra del valor
resultando “1100” en lugar de “10”.

104

104t

1937. Segell Pro-víctimes del feixisme. Diseñado por Gurria. Pliegos de 50 (10 X 5).
105
105ic
106
107
108

105

0,25p rojo y negro. Dentado 11.
Color rojo calcado al dorso.
0,25p rojo y azul claro. Dentado 11.
0.25p rojo y azul claro. Dentado 11 ½. “25”en cursiva.
0,25p rojo y azul. Sello anterior sobrecargado a mano en violeta:
PRO FERITS – I COMBATENTS.

105ic

106

107

108

1937. Socors Roig de Catalunya. Dentado.
109
109ic

10c negro y carmín.
Color carmín calcado al dorso.

109

109ic
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193?. Diada de Madrid. Dentado.
110

Sin valor. Carmín.

193?. Helft Spanien “Frauen arbeits zirkel”. Emitido en Suiza. Dentado.
Ayuda a España “Círculo de mujeres obreras”.
111

110

20Rp negro y naranja.

111
193?. Ajudeu els que lluiten. Papel cartulina. Sin dentar.
112

Sin valor. Verde grisáceo.

112

193?. SRI Secció Catalana.
113
114

Sin valor. Ultramar sobre rosado oscuro. Papel cartulina. Sin dentar.
10c negro sobre rojo. Dentado 11 ½.

113
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SOCORRO ROJO/SOCORS ROIG (SR)
El Socorro Rojo SR se formó en 1935 como réplica del Comintern del SRI. Todos los militantes del POUM (Partido Obrero
de Unificación Marxista) estaban obligados a contribuir y pertenecer al SR cuyos objetivos eran similares a los del SRI
Como ocurrió con el POUM, las actividades del SR estaban
prácticamente confinadas a Cataluña y Aragón. El SR y su parte
política fueron suprimidos en junio de 1937 por el gobierno del
Dr. Negrín, como consecuencia de los disturbios documentados
en Barcelona durante los primeros días de mayo de 1937.

1936. SR. Dentado 11.
115
115a
115it

10c rojo.
Carmín.
Sin punto después de S.R
115

115a

115it

1937. Ajut de reraguarda. Diseño de Casals. Dentado.
116
116ic
117

10c verde, amarillo y negro.
Texto calcado al dorso.
25c verde, amarillo y negro.

116
1937.

116ic

117

SR/POUM. Dentado.
118

25c…

118
1937. Pro-víctimes del feixisme. Dentado.
Las únicas conocidas se conocen circuladas por el
correo del POUM desde Igualada (Barcelona).
119
120

Sin valor, azul oscuro.
Sin valor, negro sobre rojo. Sin dentar.

119

120
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1937. Socors Roig. POUM. Dentado.
121

10c blanco, rojo y negro sobre amarillento.

121
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA (SIA)
La SIA fue una organización similar al SRI pero de
connotaciones anarquistas. Aunque se extendiera por
toda la España Republicana, centró sus actividades principalmente en Cataluña y el Frente de Aragón. Su jefatura estaba situada en Barcelona.
SIA fue fundada en 1936 en España. Se crearon
muy pronto secciones en Francia, Inglaterra, Bélgica, los
Estados Unidos de América, Argentina y en diversos
países de habla española. SIA se sumó a los organismos
de ayuda nacional e internacional, y de acuerdo con las
asociaciones solidarias francesas, preparó antes de terminar la guerra en España el traslado de colonias infantiles a Francia. Citamos como ejemplo la ayuda prestada
por SIA de Perpiñán, en el paso por la frontera de Port
Bou a más de 6000 niños de las colonias escolares. Asimismo, el Consejo General del MLE-CNT, con el apoyo
moral de compañeros franceses que prestaron sus nombres, pudieron adquirir dos fincas: La Grèza y Aymare,
ambas en el departamento del Lot, con la finalidad de
poder sacar refugiados de los diferentes campos de concentración. SIA fue uno de los organismos que más
ayudó a resolver los problemas económicos de los refugiados. Terminada la guerra en Francia, los españoles
refugiados procuraron organizarse para el combate contra el franquismo.

rizados en una sociedad por la legislación francesa.

Solidaridad Internacional Antifascista española se
fusionó con la SIA francesa constituyendo una sola asociación solidaria. Y debido al gran número de afiliados
españoles que se iban sumando y que sobrepasaban el
número de extranjeros organizados dentro de una sociedad francesa, se resolvió el problema creando en cada
sección de SIA, un Grupo de Amigos de SIA. Estos Grupos tenían los mismos derechos que los afiliados consiguiendo así no sobrepasar el número de extranjeros auto-

De la SIA surgieron numerosas creaciones literarias, libros, revistas y, sobre todo, periódicos. En 1947 publicó un
periódico mensual bilingüe, encabezado por las siglas SIA. Este periódico se convirtió en un Boletín de Información y
algún tiempo después, en agosto del 47, se tomó el acuerdo de publicar anualmente un calendario, una edición en español y otra en francés, que contribuyera a la propaganda y expansión de SIA. El calendario de SIA para 1948 se hizo
con una tirada inicial de 6000 ejemplares en español y 2000 en francés. El éxito fue rotundo: quince días después de
haberse puesto a la venta, la edición en español se agotó y hubo que hacer una segunda edición de 4000 ejemplares
más. El calendario, cuya edición prosigue en la actualidad, y que siempre incluye un resumen en esperanto, ha aparecido sin interrupción logrando 53 números en los que se han tratado los temas más diversos y han colaborado ilustradores como Antolín, Call, Lamolla, Picasso, Diana Tudela, entre otros. Los beneficios que dejaba la edición del Calendario
se dedicaban exclusivamente a los presos de las cárceles de España y en solidaridad a necesitados y perseguidos en
Francia o en otros países.
Las actividades artísticas que SIA desarrolló fueron múltiples: festivales, representaciones teatrales con los Grupos
Iberia y Terra Lliure en el Cine Espoir y en otros. También alentó SIA el funcionamiento de la Cruz Roja Española. En
París se fundó el Dispensario Cervantes, con la presencia de diversos médicos simpatizantes, que acogían a refugiados
españoles y emigrados en general.

1936. Sección Española. Dentado 13.
122
122p

1p rojo.
Papel amarillento.

122

122p
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1936. Sección Española. SIA. Dentado 13.
123
123s

1p rojo sobre amarillo.
Sin dentar.

123

123s

1937. Sello Pro-solidaridad. Dentado 11.
124

2p negro.

124
1937. Pro-SIA. Dentado 11 ½.
Son locales de Almería
125
126

10c negro.
25c negro.
125
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1937. Solidaridad Internacional Antifascista. Dentado 11 ½.
127
127p
127s
127sid
127a
127ef
127efs
127efsa

10c multicolor.
Papel blanco.
Sin dentar.
Sin dentar, color rojo desplazado.
Verde en lugar de verde oliva.
Falta el color rosa-crema.
Falta el color rosa-crema. Sin dentar.
Falta el color rojo. Sin dentar.

127

127p

127s

127sid

127a

127ef

127efs

127efsa

1937. Solidaridad Internacional Antifascista. Dentado 11.
128
128s
128ef
128efs

25c multicolor.
Sin dentar.
Falta el color naranja.
Falta el color naranja. Sin dentar.

128

128s

128ef

128efs
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1937. SIA. Diferentes diseños. Textos en castellano. Valor en pesetas. Dentado 11 ½.
129
130
131
132
133
134
134id
135

50c azul y gris. “Ayúdanos”.
1p gris y chocolate. Ayuda a evitar esto camarada.
1p gris y azul. ¡Pueblo, ayuda al que sufre!
2p gris y naranja. ¿Te preocupas de esto?
2p castaño y gris. No niegues tu colaboración.
5p gris y azul. ¡Solidaridad sostén del mundo!
Color castaño desplazado.
5p gris y castaño. Esto lo primero.

129

130

131

132

133

134

134id
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1937. SIA. Serie anterior con textos en inglés. Valor en dólares. Dentado 11 ½.
136
137
138
139

25¢… Assistance for Spanish children. (Asistencia para los niños españoles).
50¢… Solidarity with Spain. (Solidaridad con España).
1$ azul. Save democracy helping Spain. (Salvad la democracia ayudando a España).
5$ azul. Save democracy helping Spain.

136

137

138

139

1937. Pro-cultura infantil. Dentado 11 ¼.
140

50c azul y rosa.

140
1937. Ayuda a las guarderías de SIA. Dentado 11 ½.
141
142

25c azul oscuro, gris y castaño rojizo. “25 CENTS”
25c azul, verde grisáceo y castaño rojizo oscuro. “25 CTS”

141

142
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1937. SIA es vida otra vez. Dentado 11 ¼.
143
144

50c azul y castaño rojizo.
50c negro y carmín.

143

144

1938. SIA en el 2º Aniversario de Durruti. Dentado 11 ½.
145

50c sepia y castaño oscuro.

145

1938. Otra obra de SIA: Paquetes al frente. Dentado 11.
146
146p

2p azul.
Papel amarillento.

146

46
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1938. SIA. Muchos corazones que sufren. Dentado.
147

25c multicolor.

147
1938. La solidaridad es un sentimiento noble que dignifica la especie humana. Dentado.
148

Sin valor. Castaño sobre amarillo.

148
1938. Pro-víctimas del bombardeo. Día del ferrocarril. Dentado.
149

10c carmín.

149
1938.

Aidez ceux que le fascisme a laissé sans foyer. Emitida en Francia. Dentado.
Ayudad a quienes el fascismo ha dejado sin hogar.
150

1f sepia.

150
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CULTURA POPULAR
Cultura Popular fue creada el 7 de julio de 1936 como una organización de paz
dedicada a la difusión de la cultura entre las
masas. De cara a los comienzos de la Guerra
Civil fue necesario modificar las estructuras y
objetivos y un curioso eslogan fue adoptado:
“El fusil de hoy es garantía de la cultura
de mañana”
Evidentemente, al comenzar la guerra todo el trabajo cultural quedó suspendido;
se debía partir al frente, ocuparse del armamento, del transporte, de los víveres... Pero
pasados los primeros momentos, el interés
por el trabajo cultural se hizo sentir de nuevo
con una crecida intensidad. Los heridos obligados a permanecer en reposo fueron los
primeros en solicitar libros, después los milicianos los reclamaron en su entorno y, más
tarde, las guarderías infantiles.
Los batallones se habían formado al
azar, hombres de diferente origen se encontraron juntos de repente, conviviendo día y
noche, unidos en la misma lucha. Los que no
poseían ni cultura ni formación política pronto
advirtieron que sus camaradas estaban instruidos y que esta instrucción también les
sería útil para sí mismos y para vencer. Los
más cultivados sabían por qué se encontraban allí y les explicaban a los demás las razones profundas que les habían llevado a luchar. Los ignorantes les admiraban ingenuamente. ¿Eran capaces de prever los acontecimientos? ¿De dónde les venía este don?
Los pobres campesinos de Castilla y
de Extremadura comprendieron pronto que
este don procedía de la cultura y de la instrucción. ¿Por qué no instruirse ellos también? Así, cuando iban a Madrid no dejaban
nunca de aprovisionarse de libros, y cuando
supieron que su batallón tenía derecho a una biblioteca, ¡había que ver su entusiasmo! Los libros no serían más el privilegio de los señoritos, pertenecían al pueblo.
Se puede decir que desde el comienzo todos los milicianos comprendieron que luchando por la libertad luchaban también por el derecho a la cultura para ellos y para sus hijos. El cartel de Cultura Popular con la leyenda «El fusil
de hoy es garantía de la cultura de mañana» respondía bien al sentimiento de todos los combatientes republicanos.
Cultura Popular, una vez instalada en el local, se puso al trabajo como todas las organizaciones culturales: la Alianza de
los Intelectuales para la Defensa de la Cultura, las secciones culturales de la Juventud Socialista Unificada, los Ateneos
libertarios, las asociaciones estudiantiles, etc.
Los conventos abandonados por los frailes o los religiosos, los palacios, las casas de los rebeldes huidos, los locales oficiales que las circunstancias obligaban a cambiar de destino, numerosos edificios no utilizados hasta ese momento, de repente conocieron una nueva actividad. La mayor parte de estos edificios fue asignada a organizaciones
culturales; un hecho que testimonia la sed de cultura del pueblo español. El primer impulso era siempre establecer
escuelas, bibliotecas y guarderías infantiles concebidas como centros de enseñanza. También las organizaciones puramente políticas reservaron siempre una parte de sus locales para el trabajo cultural. Ha sido un esfuerzo verdaderamente magnífico.
Evidentemente, el curso de la guerra ha impedido con frecuencia estas hermosas realizaciones; los acontecimientos cada vez más dramáticos absorbieron la actividad general, pero es con pesar como se ve la transformación en
cuarteles de las casas que se había soñado convertir en escuelas.
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Durante la guerra, la sede central estuvo situada en un viejo palacio de la Calle Sacramento en Madrid. Cuatro
fueron las secciones principales de Cultura Popular:
1.- Librerías: Dedicadas a la instalación de librerías en varios centros, casas para soldados, hospitales, centros de niños,
etc.
2.- Frentes: arreglos para las visitas a los frentes de lucha y tenencia de vehículos con proyectores de films y altavoces.
3.- Prensa: vehículos con carga en la parte posterior para el reparto de revistas a los combatientes.
4.- Festivales: organización de eventos artísticos, funciones de teatro, cine y toda clase de propaganda para la extensión de la cultura.

1937. Cultura Popular. Dentado 10 ¾.
151
151a

10c azul.
Azul oscuro.

151

151a

1937. Cultura Popular. Dentado 10 ¾.
152
153

10c azul.
25c castaño.

152

153
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ALTAVOZ DEL FRENTE

Altavoz del Frente fue una organización dependiente de la Comisión de Agitación y Propaganda del PCE creada
nada más iniciarse la guerra, en agosto de 1936, por el escritor peruano César Falcón, bajo los auspicios de Mundo
Obrero, y que llegó a agrupar a más de 200 artistas e intelectuales para llevar, a los milicianos primero y luego a los
soldados del Ejército Popular, actividades culturales y de divulgación, en un aparato de propaganda con gran desarrollo
durante la contienda y que se iba ligando a la función de las Milicias de la Cultura y al cuerpo de Comisarios de la Cultura. En ocasiones, sobre todo en los primeros meses, también sirvió para llevar a las trincheras otro tipo de material
como víveres, ropas, etc., pero también se ocupaba de ofrecer a la población de la retaguardia estos mismos servicios
culturales: exposiciones, distribución de películas, publicaciones, teatro...
Además, como puede deducirse del nombre de la organización, entre sus actividades pusieron especial énfasis
en hacer propaganda en las trincheras nacionalistas donde usaban megáfonos con una capacidad de transmitir sobre
distancias de 5 km. montados en vehículos ligeros
blindados. El lanzamiento de cohetes y otros
medios cargados de prospectos invitando a la
deserción a las tropas nacionalistas también fue
practicado activamente.
Altavoz del Frente nació, según su creador, "con este único objetivo: una concreta tarea
antifascista de agitación" y aspiraba a ser "un
grito plural de arte al servicio de la propaganda".
Estaba estructurado, como todos los de su tipo,
en Secciones: de Radio (una emisión diaria en
"Unión Radio"), Cine, Música, Exposiciones, Pintura, Dibujo y Escultura, Periódicos, Conferencias
y Charlas políticas y Teatro.
Entre sus actividades tendrían un especial interés las de la Sección Teatral (con tres
grupos: dos "Guerrillas del Teatro" para representaciones en frentes, hospitales, etc., y un
"Teatro de la Guerra", que actuaba en el madrileño
Teatro Lara) y la de Cine, dedicada a producir películas y reportajes sobre los acontecimientos de la guerra y de la revolución. En la Sección de Pintura y Dibujo, dirigida primero por Aníbal Tejada y después por Ramón Puyol, colaboraban
Francisco Mateos, Bartolozzi, Garrán, Bardasano, Arribas, Loygorri, Sancha, Penagos y otros. Y en la de Escultura Victorio Macho, José Antonio (J.A. González Ballesteros), Gastelu, Alrnela, Barajas y "Cheché" (Juan José Moreno). En octubre de 1936 inauguraron una Exposición de Guerra en la que figuraban pinturas de Puyol y Mateos (la prensa reprodujo
un cuadro cubistizante de Puyol titulado “Pasado, presente y porvenir” y otros de Mateos “El Miliciano herido” y “Proceso
contra la verdad en Burgos”) y esculturas de José Antonio, Cheché y Leonor. Es probable que entre estas últimas estuviesen dos de las recuperadas recientemente en Barcelona: “Miliciano de julio de 1936” y “¡Compañeros!” (denominada
erróneamente en la Exposición de Barcelona “Dos soldados del Frente Popular”). Realizadas en yeso pintado de verde
ambas ilustran el concepto, muy en la línea del realismo socialista que presidiría la producción de José Antonio, y entran
dentro de esa exaltación de la figura del miliciano que se produjo en los primeros meses de guerra.
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En esos momentos ya se habían realizado algunas maquetas en madera. Una de ellas representaba
un puño cerrado dando un golpe en una mesa sobre la
que había una botella y dos vasos ("¡Fuera las bebidas!
¡Alerta para el ataque definitivo a las hordas fascistas!"
rezaba el slogan); otra, a un hombre contemplando con
indiferencia "La lucha entre el fascista y el trabajador"
("¡Fuera los indiferentes y emboscados! ¡Todos a la
defensa de Madrid!"); otra, a un obrero arrojando a un
emboscado y otra, en fin, a un miliciano borracho,
abrazado a un farol ("¡Abajo el alcohol!"). A través de
lo que se puede apreciar en la borrosa fotografía que
queda de ellas tenían un fuerte aire caricaturesco; los
personajes viciosos de la retaguardia, los derrotistas y
los quintacolumnistas eran representados como muñecos de un aspecto grotesco, casi bestial; los personajes
"positivos" -el miliciano o el obrero- recibían un tratamiento realista y aparecían junto a sus antagonistas
como seres enormes, fuertes, idealizados. Probablemente a consecuencia de la escasez de materiales
(aunque pudieron jugar otros factores como los continuos bombarderos sobre la ciudad) estos monumentos
no llegaron a levantarse, pero la idea de emplear la
escultura monumental con fines propagandísticos,
recogida por otros colectivos, no sería abandonada a lo
largo de toda la guerra.
Altavoz jugó también un papel de adelantado
en el envío de "camiones de arte" al frente, en el diseño de lo que podríamos denominar cuentos y muñecos
antifascistas en la organización de expediciones de
dibujantes a las trincheras para tomar apuntes de la
lucha y en el intento de configurar un Museo de la
Revolución.

1937. El mundo te mira, ¡Ni un paso atrás! y Resistir es vencer. Dentado 11 ½.
154
155

10c negro y verde.
10c negro y carmín.

154

155
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Antecedentes Cruz Roja Internacional
El 24 de junio de 1859 en Solferino, al norte de Italia, se libraba una
batalla entre franceses e italianos contra los austríacos que ocupaban el
país; este enfrentamiento causó en pocas horas 40000 víctimas entre muertos y heridos.
Los servicios sanitarios del ejército eran insuficientes para atender a
las víctimas y los heridos morían en el abandono y dolor de sus heridas,
situación presenciada por el ciudadano suizo HENRY DUNANT que con ayuda
de los habitantes de localidades vecinas atendieron a las víctimas sin hacer
ningún tipo de discriminación.
En el año 1862 Henry Dunant escribe un libro llamado "Mis Recuerdos
de Solferino"; éste impactó a la sociedad Europea y no escatimó esfuerzos
en la búsqueda de los medios necesarios para proteger a los seres humanos
víctimas de los conflictos y el personal encargado de asistirlos. Su plan era la
fundación en cada país, en tiempos de paz, de sociedades de socorro capaces de ayudar a los heridos en tiempos de guerra.
Cuatro ciudadanos de Ginebra se unieron a él para realizar esta ambiciosa idea: El General Guillaume-Henry Doufour, el abogado Gustavo Moynier
y los doctores Luis Appia y Théodore Maunoir. El 17 de febrero de 1863 en
Henry Dunant
Ginebra, fundaron el "Comité Internacional de Socorro a los Heridos Militares",
comúnmente conocido como "Comité de los Cinco", que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).
Este mismo año (1863) a raíz de la intensa actividad de este Comité se organiza la primera Conferencia Internacional de Ginebra a la que asistieron 16 países. Es allí donde se adopta el Símbolo de la Cruz Roja en fondo blanco.
Así, pues, fue Henry Dunant el primero que tuvo la idea de la Cruz Roja que hoy reúne a más de 300.000.000 de
personas que trabajan unidas en todo el mundo ayudando a los seres humanos que sufren.

La Cruz Roja Española
La Cruz Roja fue creada en España un año después de que esta institución adquiriera el reconocimiento internacional en la conferencia de Génova de 1863.
En la Guerra Civil la Cruz Roja Española fue dividida entre la Cruz Roja en la zona Nacional con jefatura en
Burgos y la Cruz Roja en la zona republicana dirigida por un comité central en Madrid.
Desde el principio el comité internacional en Génova hizo lo imposible para
que la Cruz Roja Española realizara sus deberes de forma imparcial e independiente.
En estas circunstancias el Comité Internacional envió al Dr. Marcel Junod a
España como delegado.
Durante sus visitas a Madrid y a Burgos obtuvo garantías de ambos lados
para respetar el emblema de la Cruz Roja y la creación de delegaciones permanentes
de la Cruz Roja internacional en ambas zonas que realizarían los trabajos para con
los presos, bien conocidos con relación a esta organización y la canalización de la
ayuda de las sociedades de otros países.
La Cruz Roja española en las dos zonas era responsable de las actividades
relacionadas con la situación mencionada previamente, incluyendo la protección de
la población civil y de la disposición de la ayuda y la asistencia a los combatientes
heridos.

Marcel Junod
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Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Desde
principios
de
agosto de 1936, el CICR, que ya
se había preocupado por las
eventuales necesidades de material a las que podría enfrentarse
la Cruz Roja Española, es oficialmente llamado a intervenir
por esta última. Decide enviar un
delegado, el Dr. Marcel Junod,
ante las dos partes. Tras las
gestiones del delegado, en septiembre de 1936, se firman dos
acuerdos: en el primero, la Cruz
Roja Española acepta la ayuda de
las Sociedades Nacionales hermanas por intermedio del CICR,
declara que se esforzará por
hacer respetar el emblema de la
Cruz Roja y ofrece su apoyo al
Comité Internacional para la
creación de agencias de registro
de datos de los detenidos civiles
y los prisioneros de guerra.
En virtud del segundo aLos doctores Junod y Martí y miembros de la CRE en Barcelona
cuerdo, el Gobierno de Madrid autoriza al CICR a intervenir tanto en
favor de los republicanos como en favor de los nacionalistas. Más tarde, el Dr. Junod se dirige a Burgos, cuartel general
de la Junta Militar, y obtiene garantías similares. Entonces, el CICR instala delegaciones en el país, cuya sede y número
se modificarán en función del curso de la guerra. La delegación del CICR en España cerrará sus puertas a mediados de
septiembre de 1939.
Representado permanentemente ante las dos partes en el conflicto, el CICR ejerce su actividad en importantes
ámbitos, como el de la distribución de socorros médicos y de víveres, financiados por las Sociedades Nacionales y los
Gobiernos extranjeros o por particulares. Esta ayuda material se repartirá siguiendo una estricta distribución matemática entre los beligerantes.
Asimismo, el CICR brinda protección a las formaciones sanitarias, notificando continuamente a los beligerantes
las posiciones de las instalaciones sanitarias. Sin embargo, no logra impedir el encarcelamiento de los voluntarios de la
Cruz Roja que estaban en poder de la parte adversa, acción que infringe lo estipulado en el artículo 12 del Convenio de
Ginebra de 1929.
Además, el CICR se esfuerza por proteger a los prisioneros. En un primer momento, sus gestiones son rechazadas por ambas partes. Sin embargo, mediante acuerdos firmados por las partes en el conflicto, en los que se prevé la apertura
de agencias de datos sobre los prisioneros, el CICR obtiene autorización para realizar encuestas individuales en lugares de detención, cuyo objetivo sería verificar la presencia de los detenidos
declarados y las condiciones de internamiento a las que estaban
sometidos. Por esta vía, y gracias a nuevas gestiones, el CICR
puede visitar la totalidad de las personas detenidas, por ambas
partes, en un lugar determinado y repetir las visitas con cierta
regularidad. Gracias a esta práctica, que depende sin embargo de
la voluntad de las autoridades, el CICR puede visitar, hasta el 31
de diciembre de 1938, a 89000 prisioneros.
Esas visitas a los lugares de detención continuarán, por
la parte republicana, hasta el final de la guerra; la Junta Militar
las interrumpirá a partir de agosto de 1938. De todos modos, los
delegados nunca tendrán acceso a la totalidad de los lugares de
detención, por ninguna de las partes. El CICR intenta, por otro
lado, organizar intercambios de cautivos, pero los resultados que
obtiene no se condicen con los esfuerzos realizados y sólo algunos
centenares de prisioneros civiles o militares serán liberados por la
intervención del Comité Internacional.
Por último, el Comité Internacional protege a los civiles
de los efectos de la guerra y, más particularmente de los bombardeos, realizando, sobre todo, evacuaciones. Asimismo, el CICR
solicita a las partes en el conflicto que supriman las operaciones
militares aéreas contra la población civil de localidades cercanas a
la línea de frente, pero esta gestión no surte efecto.
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1936. Octubre. Sorteo lotería Cruz Roja. Dentado.
156

Sin valor. Azul claro, rojo y negro.

156

Carta certificada 06/10/1936 dirigida de Linares (Jaén) a Pepiñán con esta viñeta
1937. Armas del camillero. Tirada 58.000. Dentado 11.
157

10c multicolor.

1937. Cruz Roja Española. Impresos por Pedro Uriach de Barcelona.
Dentado 11 ½. Tirada 10c: 11.200.
158
159

5c rojo.
10c rojo.

158

54

159

157

Capítulo I

Cruz Roja Española

1937. Ayudad a la Cruz Roja. Impresos en Litografía José López de Barcelona. Diseño de Henry.
Tirada: 117.750. Dentado 11 ½.
a)

Inscripción: “A NUESTROS HERIDOS”
160
160s

b)

10c multicolor.
Sin dentar.

Inscripción: “A LOS HERIDOS”
161

10c multicolor.

160
1937.

160s

161

La Cruz Roja llama al corazón del pueblo. Impreso en Litografía José López de Barcelona. Diseñado
por Henry. Tirada: 995.000. Dentado 11 ¼.
162
10c multicolor.
162id Color castaño rojizo desplazado.
162s Sin dentar.

162

162id

162s

193?. Bonos Cruz Roja. Dentado.
163

25c rojo.

163
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1937. Enfermera. Impresos en Gráfica Manen de Barcelona. Dentado 11.
a) Inscripción: “AJUDEU A LA CREU ROJA”
164
10c rojo y azul.
164ddh Doble dentado horizontal.

164

164ddh

b) Inscripción: “AYUDAD A LA CRUZ ROJA”
165

10c rojo y azul.

165
1937. Donativo. Dentado 11. Pliegos de 10 (2 X 5) o de 20 (4 X 5).
166
167

25c azul, rojo y verde esmeralda.
25c azul, rojo y azul celeste.

166

167

168

168ic

1937. La Cruz Roja mitiga el dolor de los heridos. Dentado 11 ½.
168
168ic
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10c castaño grisáceo, rojo y negro.
Color negro calcado al dorso.
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1937. Enfermera y herido. Varios diseños. Dentado 11 ½.
a) Inscripción: “AYUDAD A LA CRUZ ROJA”
169
170

10c rojo y azul.
10c rojo, rosa y azul. Enfermera en blanco

169

170

b) Inscripción: “AYUDA A LA CRUZ ROJA”
171

10c rosado y azul.

171

c) Inscripción: “AJUDEU A LA CREU ROJA”
172
173
174
175

10c rojo y azul.
10c rojo, rosa y azul. Enfermera en blanco.
10c rosado y azul.
10c rojo azul y oro.
172

173

174

175

176a

177

1937. Ayudad a la Cruz Roja. Dentado 11 ¼.
176
176a
177

10c verde grisáceo y rojo.
Oliva grisáceo y rojo.
20c verde grisáceo y rojo.

176
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1937. Donativo. Pliegos de 16 (4 X 4). Dentado 11 ½.
178
179
179a
180

10c castaño y rojo.
25c azul y rojo.
Azul oscuro y rojo.
1p violeta y rojo.

178

179

179a

180

1937. Ayudad a la Cruz Roja. Dentado 11.
181

10c ultramar y rojo.

181
1937. Ajudeu a la Creu Roja. Dentado 11 ¼.
182
183

10c negro, gris y rojo.
10c negro, plata y carmín.

182
183
1937. ¡Ayudad! a la Cruz Roja en su labor humanitaria. Diseñados por Mezquita. Dentado 11.
184
185

10c rojo, negro y gris. (4º Comité).
25c rojo, negro y naranja.

184
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1937. Donativo. Dentado 11.
186

10c rojo y violeta intensos.

186

1937. Cruz Roja Española. Sin dentar.
187

10c rojo.

187

1937. Cruz Roja Española. Dentado 16 troquel coloreado.
188
189
190

5c rojo sangre.
10c rojo sangre.
25c rojo sangre.

188
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1937. Cruz Roja Española. Dentado 16 troquel coloreado.
191
192
193

5c rojo sangre.
10c rojo sangre.
15c rojo sangre.

191

192

193

1937. La Cruz Roja llama a tu corazón. Dentado de ruleta.
194

1p negro gris, rojo y salmón.

194
1937. Cruz Roja Española. Emitidos para la Guerra de Marruecos de 1914 y reutilizados en la Guerra Civil.
Dentado 11 ½.
195
196
197
198

195

5c negro, azul claro y carmín.
5c negro, azul claro y carmín.
5c negro, azul claro y carmín.
5c negro, azul claro y carmín.

196

197

198
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Pliego con las viñetas anteriores
El pliego completo se componía de dos paneles, con dos viñetas más en la
parte inferior cada uno , con las imágenes de los Reyes de España en 1914, Alfonso
XIII y Victoria Eugenia, que eran retiradas y por razones obvias no fueron empleadas
durante la Guerra Civil, motivo por el cual no se catalogan.

Fragmento con una viñeta de esta serie junto
al franqueo de 1,20p en un certificado en
Barcelona el 28/07/1937, que demuestra el
empleo de estas viñetas durante la Guerra
Civil.
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OFICINA CENTRAL DE EVACUACIÓN Y ASISTENCIA
A REFUGIADOS (OCEAR)
La Oficina Central de Evacuación y Asistencia al Refugiado fue constituida en octubre de
1936, en vísperas de la batalla de Madrid, con la
delegación establecida en el nº 31 de la Calle
Núñez de Balboa de Madrid, en previsión de realizar operaciones masivas de evacuación hacia la
costa mediterránea, mientras que en noviembre
fue creada en París el Comité d'accueil aux enfants d'Espagne por parte de la CGT. La OCEAR
sustituyó al Comité Nacional de Refugiados y
debía prestar sus servicios a través de los Consejos Provinciales de Asistencia Social que a su vez
la desarrollarían a través de las Oficinas de Etapa
y los Comités Locales de Refugiados. Las primeras evacuaciones de niños se produjeron desde
Madrid y Valencia, con el envío de 100 menores
hacia la URSS en febrero de 1937 y desde el País
Vasco desde donde se evacuaron a 450 personas
hacia la isla francesa de Oleron, en la colonia
"Casa Dichosa". Más adelante, cerca de 300 de
ellos fueron llevados a París y los restantes, albergados en Oostduinkerke; en Bélgica, Bartolomé Bennassar señala que cerca de 10000 ciudadanos del País Vasco huyeron por carretera
hacia Francia, o por vía marítima hacia Marsella y
Argelia.
Las operaciones militares en el llamado
frente del Norte, que vieron progresar a las unidades franquistas desde Vizcaya hacia Santander
en la primavera de 1937, provocaron una nueva
oleada de miles de exiliados con una parte significativa de niños, esta vez exclusivamente republicanos, hacia Burdeos, La Rochelle y Lorient. En
1938, tras la batalla de la bolsa de Bielsa y la
retirada de la 43ª División del Ejército Popular,
tuvo lugar un nuevo desplazamiento de personas
en Aragón que se refugiaron directamente del
otro lado de la frontera. A finales de 1938, se
estima que en suelo francés permanecían 40000
emigrados aunque se consideraba que mantenían
una situación de desplazamiento provisional.
La mayor avalancha se produjo con
ocasión de la pérdida de Barcelona por la
República (febrero de 1939). En esos momentos más de medio millón de personas
huyeron a Francia. Sobre todo en los primeros momentos una gran parte fue internada
en los campos que el gobierno francés de
Daladier habilitó para el caso. Las condiciones
en tales campos fueron deplorables como en
el caso del Campo de concentración de Gurs.
En esos primeros meses se produjo el regreso a la España (ya enteramente dominada
por los franquistas) de en torno a la mitad de
quienes se refugiaron inicialmente en Francia.
Pocas semanas antes del fin de la
guerra, el "informe Valière" realizado a petición del Gobierno francés estimaba a 9 de
marzo de 1939 la presencia de unos 440.000
refugiados en Francia, de los cuales 170.000
eran mujeres, niños y ancianos, 220.000
soldados y milicianos, 40.000 inválidos y
10.000 heridos.
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Federica Montseny Mañé (12/02/1905-14/01/1994), ha
pasado a la historia por ser la primera mujer en haber ocupado
un puesto ministerial en el gobierno de Largo Caballero durante
el proceso revolucionario de la España republicana, pues desempeñó el cargo de ministra de Sanidad y Asistencia Social de
noviembre de 1936 a mayo de 1937.
“A nuestro regreso nos esperaban las grandes dificultades creadas por la caída de Málaga, a la que había precedido la
de Irún, derramando sobre la zona que continuaba en poder de
la República miles y miles de refugiados, la mayor parte mujeres, viejos y niños. Cada día era también mayor el número de
heridos a cargo de la Sanidad de Guerra y que pasaban después
a cargo de la Sanidad Civil. Ello nos obligó a crear la Oficina
Central de Evacuación y Asistencia a los Refugiados (OCEAR),
con sede en Valencia y en Barcelona. Cabe decir que en esos
días la situación de Madrid, rodeado por las fuerzas enemigas,
salvo las rutas que llevaban de Madrid hacia Valencia, había
obligado al Gobierno, a todos los servicios oficiales y a los Comités Nacionales de todos los partidos, a abandonar Madrid,
instalándose en Valencia.
Sin embargo, en Madrid siguió funcionando la Sanidad
Civil y la Asistencia Social, tomando a su cargo los niños en
edad escolar, que eran trasladados a zonas más seguras, algunas situadas incluso en Francia, donde ya existían colonias infantiles de niños refugiados”.

Federica Montseny Mañé
1937. Diversos diseños. Dentado de ruleta.
199
200
201
202
203
204
205

5c verde amarillento y negro.
10c azul pálido y negro.
50c rojo y negro.
1p verde y negro.
2p azul y negro.
5p castaño rojizo y negro.
25p carmín y negro.

199

200

203

64

201

204
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AGRUPACIÓ DE DONADORS DE SANG DE CATALUNYA
Poca es la información obtenida de esta asociación, se sabe solamente que tenía su Jefatura Central en Barcelona en la Calle Portaferrissa, 30, como podemos ver en el cartel de la época.
El emblema de esta agrupación hace referencia al escudo de Catalunya, donde
cuatro barras rojas se han sustituido simbólicamente por chorros de sangre, de ayuda
a los combatientes.

1937. Ajut al combatent. Dentado 11 ½.
206
207
208
208pvc

206

10c azul.
25c rojo.
50c multicolor.
Pareja vertical capicúa.

207

208

208pvc

Calle Portaferrissa en la actualidad
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AJUT CATALÀ
Organización dependiente de ERC (Esquerra republicana de Catalunya), dedicada a la ayuda de guerra en el
frente y la retaguardia.
Ajut Català fue una
organización política de mujeres en la retaguardia dentro
de ERC, la cual se cuidaba de
llevar a cabo las tareas de
apoyo al frente. Ajut Català
recogió la estructuración de la
Sección Femenina y la adecuó
a las necesidades de la guerra.
La presidenta de esta organización fue Rosa Segarra, con
la cual colaboraban varias
mujeres del Partido y de otros
partidos y/o entidades que
estaban dentro de la misma
órbita.
Ajut Català nació alrededor del 6 de octubre de
1934 para llevar a cabo una
tarea en favor de los encarcelados.
Al liberar estos prisioneros se pensó que hacía
falta tener organizada una
institución para recoger medios y material para el día en
qué se produjeran momentos
de necesidad.
Gracias a esta iniciativa se había conseguido con
Ayuda Catalana iniciar una
tarea de socorro a los milicianos y soldados que luchaban
al frente.

Palabras de Rosa Segarra, presidenta de Ajut Català:
«Pero yo quiero referirme concretamente a esta nuestra institución hija de la misma Izquierda, esta rama del
Partido dedicada a los Socorros, que es Ayuda Catalana.
»Es la guerra la que ha hecho cambiar las cosas y que los partidos y sus militantes actuaran, creando los órganos que la lucha y las necesidades del momento imponen.
»Por eso es por lo que Ajut Català, sin esta propaganda espectacular de la que tanto se abusa, hace obra por la
guerra y por Catalunya…
»Ajut Català, creado por un partido tan nacionalista como nuestro, hace llegar sus frutos a todas las tierras de
Iberia donde los hermanos antifascistas defienden la libertad y la suerte no solamente de nosotros, sino de la humanidad toda. También los refugiados en nuestra casa encuentran en Ayuda Catalana aquel apoya tan necesario en momentos graves, cono son el haber debido dejar todo aquello que un aprecio.
[…] Quiero dirigir unas palabras […] a las compañeras del Partido, de ciudad y de todas partes de Catalunya,
que de una manera tan entusiasta como digna de todos los elogios traen a cabeza las tareas de Ayuda Catalana,
alentándolas por tal que continúen como fines ahora y que procuren también atraer nuevas compañeras a hacer que la
obra de Ayuda Catalana tenga un radio de acción bien extenso, haciendo de nuestra organización un puntal firme del
Partido y una grandiosa institución de ayuda, única a casa nuestra.
»Quiero dirigirme también a todo el pueblo catalán, para rogarle que trabaje por las organizaciones de Ayuda
tan necesarias como las armas para ganar la guerra.»
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1937. Ajut Català. Sin dentar.
209

Sin valor. Multicolor.

209
1937. Ajut Català. Dentado 11 ½.
210

10c multicolor.

210
1938. Ajut Català. Grups Nacionalistes de Resistencia. Dentado.
211
212

1p negro y lila. “Nacionalistes”
1p negro y lila. “nacionalistes”.

211

212
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COMITÉ CENTRAL D´AJUT ALS REFUGIATS DE CATALUNYA
En 1938, en Catalunya, no sólo había
refugiados vascos sino también muchos de la
zona central de España además de millares de
catalanes que venían de un área detrás de la
línea del frente Lérida-Balaguer.
Este comité se formó para todas las actividades de los refugiados de todas partes,
pero especialmente para los catalanes que escapaban de las zonas capturadas por los Nacionales.
El autor del diseño de la presente viñeta y su cartel correspondiente fue Joaquín Martí
Bas, uno de los mejores artistas del cartel de la
guerra. Nacido en 1910.
Junto a Fontseré y Aluma, fundó el SPD
(Sindicato Profesional de Dibujantes) de Barcelona separándose más adelante de esta unión,
afiliada a UGT, para integrarse a "Célula de
Dibujantes del PSUC”.
Un trabajador infatigable muy capacitado para el arte del cartel; tenía un pulso muy
firme que le permitía dibujar directamente en
las placas, lo que evitaba transferir a un proceso litográfico.
Creaba sin detalles innecesarios y concibió sus carteles más en forma de imágenes
que con aspecto textual.
Cuando la guerra terminó se refugió en
St Cyprien de donde fue a París y en donde
vivió una vida bohemia con Clave y Fontseré,
parece que colaborando en la resistencia francesa. Murió en 1966.

1937. Pro-refugiats. Diseñado por Martí Bas. Pliegos de 25. Dentado 11 ¼.
213
213s

5c multicolor.
Sin dentar.

213
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ASOCIACIÓN DE MUTILADOS Y FAMILIARES DE LOS
MUERTOS DE LA GUERRA Y DE LA REVOLUCIÓN
Al igual que en la
zona nacional, en la republicana se creó una organización para la ayuda a
los mutilados de guerra. A
mediados de 1937 y con
el fin además de la ayuda
a los familiares de los
muertos de guerra, nace
la “Asociación de Mutilados y Familiares de los
Muertos de la Guerra y de
la Revolución” con el objetivo de ayuda cultural,
ética y medios materiales
a todos sus miembros
mutilados o inválidos de
guerra.
Acabada la guerra, la asociación se trasladó a Francia desde donde continuó dando protección y asistencia a los españoles lisiados, muchos
de ellos internados en
campos de concentración
franceses durante la Segunda Guerra Mundial.
Se formaron casas
de asistencia en el Castillo de Capu, en una casa de campo cerca de Montalbán y en un Castillo en Orleans.

1937. Asociación de Mutilados y Familiares de los Muertos de la Guerra y de la Revolución.
Dentado 11 ½.
214
215
216

Sin valor. Carmín.
10c rojo y negro.
25c azul.

214

215

216

69

Federació de Mutilats, Ferits i Malalts de Guerra

Capítulo I

FEDERACIÓ DE MUTILATS, FERITS I MALALTS DE GUERRA
No se sabe nada de esta organización; la Federación de Mutilados, Heridos y Enfermos de Guerra, parece ser
una federación local creada en Terrassa (Barcelona) en torno a 1937. Quizá pensaron crear una liga Catalana de inhabilitados de Guerra similar a la “Liga de Euzkadi”.
Posiblemente tanto vascos como catalanes eran miembros de la liga mencionada anteriormente, uniéndose
después de la guerra.
Al parecer, estas no son más que unas viñetas locales de Terrassa a las que por motivos desconocidos les han
cortado la parte inferior donde figura el nombre de la localidad. Una posible explicación de actuar así fuera para ser
utilizadas en el resto de Catalunya, ya que, una vez cortadas se conocen circuladas en otras localidades catalanas, como Sabadell, aunque esta federación fuera local y actuara sólo en esta mencionada población de Terrassa situada a
unos 20 km de Barcelona.

1937. Federació de Mutilats, Ferits i Malalts de Guerra. Dentado a color de ruleta.
217
218

10c negro sobre azul celeste.
25c negro sobre ocre.

217

218

Vista parcial de Terrassa desde la Torre del Palau, poco antes del comienzo de la Guerra Civil
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA (AUS)
AUS en el mundo
La creación de la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética fue posible
debido a la existencia de elementos proclives a su aparición como la III Internacional, defensora de la revolución rusa y la
receptividad social entre obreros e intelectuales ante los logros de la Unión Soviética. Las Asociaciones de Amistad con la
Unión Soviética tienen su punto de arranque con la celebración del X aniversario de
la URSS. Para tal evento delegaciones de
distintos países visitaron la Unión Soviética, por iniciativa de los franceses Cannone
y Jourdain, un grupo de simpatizantes ya
bajo el nombre de Amigos de la Unión
Soviética. En el transcurso de las celebraciones surgió la propuesta de organizar
una conferencia en Moscú para analizar las
medidas de defensa contra el peligro de
guerra que amenazaba a la Unión Soviética.
Desde el principio, son dos los objetivos de la organización:
1º Estudiar y propagar las realidades de la
construcción socialista, los progresos y los
rápidos avances en todos los órdenes de la
vida de la URSS.
2º Deshacer las falsedades y calumnias
que los enemigos de la Unión Soviética
difundían por todo el mundo.
En distintos países se crearían las
secciones nacionales de Amigos de la
Unión Soviética aunque hubo trabas y en
España sólo fue posible tras la dictadura de
Primo de Rivera.

AUS en España
El marco propicio para la creación de los Amigos de la Unión soviética (AUS) en España se encontraría durante la
II República, reconocida por la Dirección General de Seguridad el 24 de abril de 1933. En esta creación toman parte
intelectuales de la talla de Gregorio Marañón, Pío Baroja, Valle Inclán, Victoria Kent, Jacinto Benavente, Victor Macho,
Augusto Barcia, Luis Jiménez de Asúa, etc. La organización nacía oficialmente sin afiliación a ningún partido aunque la
mayoría de sus miembros destacados eran comunistas como uno de sus promotores, el catedrático de derecho romano
Wenceslao Roces Suarez, que ocupó durante la guerra la Subsecretaría de Instrucción Pública, dentro del ministerio del
mismo nombre, que encabezaba el comunista Jesús Hernández.
En agosto de 1934 tiene lugar el primer congreso nacional donde se reúnen las secciones provinciales que se
habían creado. En este congreso se nombra secretario general a Benigno Rodríguez que sustituye a Félix Barzana. Durante el bienio derechista de la República la actuación de los AUS se desarrolla casi en la clandestinidad.
La Unión Soviética tendría representación diplomática a partir de julio de 1936 cuando fueron más estrechas las relaciones con la II República. Hasta entonces, las Asociaciones de amistad y otras organizaciones obreras habían establecido
una base para el conocimiento y los contactos recíprocos.
La estructura interna de la organización es piramidal y se asemeja mucho a la del Comintern como queda reflejado en los Estatutos aprobados por la II Conferencia Nacional de los AUS celebrada en Valencia los días 10 y 11 de
julio de 1937 y en cuyo primer artículo se define como organización antifascista a la que podrá adherirse toda persona
que lo desee sin distinción de tendencia política, religiosa, filosófica, etc.
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Los AUS se dieron a conocer en España por medio de su manifiesto fundacional en el que aludían a su intención
de canalizar la curiosidad y simpatías de los españoles hacia la Unión Soviética y ofrecer una base documental para
aclarar y mostrar cuanto allí sucedía al tiempo que se incluían en un movimiento internacional de apoyo a la URSS.

Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética
Madrid, 11 de febrero de 1933
“Quince años tiene ya de existencia la República obrera rusa. Durante
ellos, con esfuerzos inauditos, se ha
venido levantando en aquel inmenso
territorio el acontecimiento económico
y social más formidable del mundo
moderno. Este acontecimiento crea en
todos los países un ambiente más o
menos difuso pero manifiesto de curiosidad, de simpatía y de expectación.
De él participan todos los hombres
atentos a los problemas del presente y
a las perspectivas del porvenir, los
intelectuales y los técnicos, las grandes masas trabajadoras. Todo el mundo ansía saber la verdad de lo que
pasa en aquel país en construcción.
Sobre esta gran página de la Historia
humana se exacerban las pasiones
políticas. Hasta hoy, en nuestro país
no se había intentado todavía un esfuerzo serio para situarse ante estos
hechos con plenas garantías de veracidad.

Puerta de Alcalá en 1937 (Molotovy, Voroshilov y Stalin en el centro)
En casi todos los países del mundo (Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón, etc.) funcionan ya
Asociaciones de Amigos de la Unión Soviética, cuyo cometido es poner claridad en el tumulto de las opiniones contradictorias, pasionales, y no pocas veces interesadas, sobre la URSS. España no podía seguir manteniéndose aislada de este
gran movimiento internacional. Era necesario recoger todo ese ambiente difuso de curiosidad y de simpatía hacia la
Unión Soviética, organizarlo y darle una base de documentación seria y actual; estudiar y exponer a la luz del día, sin
ocultar ni desfigurar nada, los éxitos, las dificultades, los problemas de esta magnífica experiencia que supone para el
mundo la construcción de una sociedad nueva. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética, situándose por entero al
margen de los partidos y por encima de las tendencias y formaciones políticas, aspira a reunir a cuantos creen que el
mundo no puede colocarse hoy de espaldas a lo que pasa en Rusia. Nuestra Asociación no tendrá más programa ni más
bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la
calumnia y la deformación.
Para conseguirlo, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética organizará en toda España conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, exposiciones con gráficos, fotografías, &c.;
publicará libros y materiales estadísticos; dará a conocer las conquistas y los problemas del socialismo en la Unión Soviética; organizará delegaciones obreras a aquel país; facilitará la organización de viajes de estudios; editará una revista ilustrada de actualidad consagrada a la vida en la URSS; organizará sesiones de radio para recibir las emisiones
soviéticas de conciertos y conferencias informativas en español; encauzará el intercambio de correspondencia y de
relaciones entre obreros, técnicos e intelectuales de ambos países.
Para el desarrollo eficaz de todas estas actividades nuestra Asociación necesita contar en toda España con la
adhesión individual o colectiva de representantes de todas las clases y de todas las tendencias políticas. No se trata de
crear un grupo más, sino de recoger un amplio movimiento de opinión, carente hasta hoy de órgano adecuado y de
plasmar el anhelo de miles y miles de españoles que no pueden considerar ajena a sus preocupaciones humanas ni a los
destinos del mundo la lucha por la sociedad nueva que ciento cincuenta millones de hombres están librando en el país
de los Soviets”.
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Al
comienzo
de la Guerra Civil, la
Asociación
contaba
con unos 3000 asociados; un año después
el número de asociados ascendió a 40000,
organizados en cuatro
grandes federaciones
en Madrid (Central),
Cataluña, Valencia y
Albacete.
Las
oficinas
en Madrid se encontraban en la Gran Vía.
Después se desplazaron al nº 5 de la calle
Flor Baja cuya planta
baja estaba ocupada
por una delegación del
Comintern.
La AUS publicaba revistas y organizaba visitas de trabajadores a la URSS.

Festival celebrado en el Palacio de la Zarzuela

AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA (Sección Española)
Viñetas de Pre-Guerra
1933. Amigos de la US. Dentado 11 ½.
219

50c rojo.

219
193?. Ayuda a la Sección Alemana. Dentado 11 ¼.
Paralelamente a la formación de la AUS en España, también se formaron organizaciones similares en
otras partes del mundo como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, etc.
220

10c azul.

220
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193?. Pro-Delegación Obrera. Dentado 11.
221
222

10c azul oscuro.
10c negro.

221

222

193?. Donativo pro-Delegación a la URSS. Dentado 11
223

0,10p negro y rojo.

Viñetas de Guerra
223
1937. URSS. 1917-1937. Efigie de Vladímir Lenin (1870-1924). Dentado 11 ¼.
224
10c violeta.
224dv Dentado vertical desplazado.
224a Lila rosa.

224

224dv

224a

1937. AUS 1917-1937. Dentado 11 ½.
225
225a

1p azul claro.
Azul.

225
74
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1937. 20 años de construcción socialista. Efigie de Lósif Stalin (1878-1953). Dentado 11 ¼.
226
226a
226b

25c rojo.
Rojo rosado.
Carmín.

226

226a

226b

1937. Pro-homenaje a la URSS. Dentado 11 ½.
227

25c rojo claro.

227
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1937. XX aniversario de la URSS. Dentado 11.
228
228a

25c carmín.
Carmín rosado.

228

228a

1937. Pro-Komsomol Español. Dentado 11.
229

25c azul.

229

1937. Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Diferentes motivos. Dentado 11.
Emitidas en pliegos con 50 viñetas todas diferentes, 30 de ellas en formato horizontal y las 20 restantes en formato vertical. Los pliegos fueron emitidos en seis colores diferentes:

SEPIA OSCURO, VIOLETA, VERDE OSCURO, AZUL, BERMELLÓN Y CASTAÑO ROJIZO.
En total la serie consta de 300 viñetas.
Para su catalogación se agrupan los seis colores de cada motivo. El orden seguido en el pliego ha
sido: comenzando por las tres columnas centrales (viñetas de diseño horizontal) de izquierda a
derecha y de arriba abajo y seguidamente girando el pliego 90° a la izquierda, las ahora dos filas
superior e inferior (viñetas de diseño vertical) también de izquierda a derecha y de arriba abajo.
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Pliego completo en color sepia oscuro con los 50 motivos de la serie. (Reducido).
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a) Formato horizontal
LLEGADA DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES A MOSCÚ
230
231
232
233
234
235

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

FIESTA SOVIETICA
236
237
238
239
240
241
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Kirghizie, actual República de Kirguistán
Kirguistán, también
conocido como Kirguizistán,
Kirguisia, y oficialmente como República Kirguisa, es un
país montañoso de Asia central, sin salida al mar, que
tiene frontera con la República Popular China, Kazajistán,
Tayikistán y Uzbekistán. Su
capital es Biskek.
Durante los siglos
XV y XVI, el pueblo kirguís se
asentó en el territorio actualmente conocido como
República de Kirguistán. A
principios del siglo XIX, el
sureste del territorio kirguís
cayó bajo el control del janato de Kokand y el territorio
fue formalmente incorporado
al Imperio Ruso en 1876.
El dominio ruso provocó numerosas revueltas en contra de la autoridad zarista. Por otra parte, algunos kirguises optaron por mudarse
hacia las Montañas Pamir en Afganistán. La fallida rebelión de 1916 en Asia Central hizo que numerosos kirguises emigraran a China.
El dominio soviético fue inicialmente establecido en la región en 1918 y, en 1924, la región autónoma de KaraKyrgyz Oblast fue creada dentro de la URSS. El término Kara-Kyrgyz fue usado hasta mediados de la década del 1920
por los rusos para distinguirlos de los kazajos a quienes también se les consideró como parte de Kirguistán. En 1926 se
convirtió en la República Autónoma Soviética de Kirguistán. El 5 de diciembre de 1936 se estableció la República Socialista Soviética de Kirguistán.

GRUPO DE PIONEROS EN KIRGHIZIE
242
243
244
245
246
247

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

242

243

245

246

244

247
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LABORATORIO QUÍMICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
248
249
250
251
252
253

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

INFANTERÍA ROJA
254
255
256
257
258
259
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LA HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
260
261
262
263
264
265

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde botella.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

260

261

262

263

264

265

267

268

270

271

MUCHACHAS DEPORTISTAS EN LA PLAZA ROJA
266
267
268
269
270
271

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

266

269
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NIÑOS SOVIÉTICOS
272
273
274
275
276
277

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

MÁQUINA SEGADORA TRILLADORA EN UN KOLJOS
278
279
280
281
282
283
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Koljós: economía colectiva
Un koljós era una cooperativa agrícola en la
Unión Soviética en que las tierras son cedidas por el
Estado y explotadas por la comunidad. La palabra
koljós es una contracción de economía colectiva.
Los koljoses fueron establecidos por Iósif
Stalin después de la supresión de las explotaciones
agrarias privadas en 1928 y su puesta en colectividad. A partir de 1992 y a raíz de la caída de la
Unión Soviética se privatizan los koljoses.
Al miembro de un koljós se le denomina
koljóznik (masculino) o koljóznitsa (femenino). El
plural es koljózniki. A los koljózniks se les pagaba
con parte de la producción del koljós y con el beneficio hecho por el koljós proporcionalmente a las
horas trabajadas. A los koljózniki se les autorizaba
además a poseer tierras (aproximadamente de 4000
m²) y un poco de ganado. Estas ventajas en especie hacían el koljós mucho más atractivo a los soviéticos en comparación con el sovjós en el cual los sovjózniki eran asalariados.
El primer koljós vio la luz en 1917 sobre el principio del voluntariado pero a partir de 1929 la participación en
un koljós o un sovjós se hizo obligatoria por las autoridades soviéticas.
Algunos campesinos se negaron a trabajar en los koljoses y mataron entonces una parte de sus animales en
lugar de ponerlos en común. Eso implicó una reducción de la producción vacuna hacia 1930.
A la caída de la Unión Soviética en 1990, el país contaba con 25500 explotaciones: 45% de sovjoses y 55% de
koljoses. El tamaño medio de un sovjós era de 153 km², o sea más del doble de la de un koljós. Los sovjoses eran más
numerosos en el este del país. Los koljoses han sido remplazados por las organizaciones agrícolas.

IMPRENTA CIRCULANTE EN UN KOLJÓS
284
285
286
287
288
289

10c sepia oscuro.
10c violeta
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

284

285

286

287

288

289
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Parte derecha de un pliego color violeta con 40 de los 50 motivos

DESFILE DE ALUMNOS DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN
290
291
292
293
294
295
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10c sepia oscuro.
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291

292

293

294

295
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UN TANQUE EN LA PLAZA ROJA
296
297
298
299
300
301

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

296

297

298

299

300

301

La Plaza Roja de Moscú
Es la plaza más famosa de Moscú en el barrio
comercial conocido como Kitay-górod. Posee 695 metros de longitud y 130 metros de ancho siendo así la
tercera plaza más grande del mundo.
Separa el Kremlin, la fortaleza real donde actualmente reside el presidente de Rusia, del barrio
histórico comercial de Kitay-górod. De ella parten las
principales calles de Moscú en todas direcciones prolongadas en autopistas hasta fuera de la ciudad. Por
ello es considerada la plaza como el centro de la ciudad
y de toda Rusia.
La zona donde está situada la plaza estaba
originariamente poblada por edificios de madera pero
fue limpiada por Iván III de Rusia ya que eran susceptibles de arder con facilidad. La nueva plaza sirvió
como lugar para los mercados, más tarde para ceremonias públicas y proclamaciones e incluso para coronar a los zares.
El nombre de Plaza Roja no proviene del color
de los ladrillos que la rodean ni tampoco es referencia
al color rojo del comunismo. Más bien deriva de la
palabra rusa Красная1 (Krásnaya), que significa "roja",
pero en el antiguo ruso significaba "bonita", es decir, la
plaza bonita. La palabra en un principio se usaba
para nombrar la Catedral de San Basilio (del siglo XVI),
con el sentido de bonito, y más tarde el nombre recaló
en la plaza cercana. Se cree que la plaza adquirió su
actual nombre reemplazando el antiguo Pozhar en el
siglo XVII.
En la plaza se encuentran: el Patíbulo, el Monumento a Minin y Pozharsky y el sepulcro de Lenin
(Mausoleo de Lenin). En la pared del Kremlin están sepultadas grandes figuras de la URSS y otros países (Iósif Stalin,
Yuri Gagarin, altos jefes militares).
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REGATAS EN LA URSS
302
303
304
305
306
307

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

302

305

303

306

304

307

FESTIVAL INFANTIL
308
309
310
311
312
313

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

308

311
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PARADA DEPORTIVA
314
315
316
317
318
319

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

314

317

315

316

318

319

321

322

LOS MARINOS DISCUTEN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
320
321
322
323
324
325

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

320

323

324

325
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LOCOMOTORAS EN LA ESTACION DE KHARKOV
326
327
328
329
330
331

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

326

327

328

329

330

331

Kharkov
Kharkov (Jarkov) es la segunda ciudad más importante de
Ucrania. Fundada en la mitad del
siglo XVII la ciudad ha tenido su
propia universidad desde 1805. Durante los primeros años de la Unión
Soviética, Jarkov fue la capital de la
República Socialista Soviética de
Ucrania (entre 1917 y 1934). A comienzos de los 30 la hambruna en
Ucrania (Holodomor) llevó a mucha
gente a ciudades fuera del país. Los
habitantes de Jarkov, en particular,
emigraron en busca de comida. Algunos de ellos murieron y fueron
secretamente enterrados en uno de
los cementerios de la ciudad. Durante abril y mayo de 1940 alrededor de
3800 prisioneros polacos del campo
Starobelsk fueron asesinados en el
edificio NKVD de Jarkov y más tarde
enterrados en el bosque Pyatikhatky
(parte de la masacre de Katyn).
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Jarkov fué víctima de numeFachada de la estación de Jarkov en la actualidad
rosos combates. La ciudad fue ocupada por Alemania Nazi y sus aliados militares, reconquistada por el Ejército Rojo, luego tomada dos veces por los nazis y
finalmente liberada el 23 de agosto de 1943. El 70% de la ciudad fue destruida y decenas de miles de sus habitantes
fueron asesinados. Se dice que Jarkov fue una de las ciudades más pobladas por nazis de la Unión Soviética durante los
años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Kiev era la más pequeña de las dos en cuanto a población.
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CLASE DE BOTÁNICA EN LA ESCUELA DE UN KOLJÓS
332
333
334
335
336
337

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

332

335

333

334

336

337
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SANATORIO DEL EJÉRCITO ROJO
338
339
340
341
342
343

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

MANIOBRAS DE LA FLOTA ROJA
344
345
346
347
348
349

90

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

Capítulo I

Asociación de Amigos de la Unión Soviética (AUS)

Ejército Rojo
Conocido con el nombre oficial de Ejército Rojo de los
Trabajadores y los Campesinos este ejército fue el conjunto de
las fuerzas armadas de los bolcheviques organizados durante la
Guerra Civil Rusa en 1918.
Tras la revolución de octubre y la organización del antiguo imperio ruso como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) el ejército rojo pasó a convertirse en el ejército
nacional, el más grande y uno de los más poderosos del mundo
en la década de los cuarenta y hasta la desintegración del estado socialista ruso en 1991. Antes que el ejército rojo existió la
Guardia Roja provisional.
El Ejército Rojo tomó su nombre del color de la bandera
de la clase obrera y se organizó para apoyar a la fuerzas del
pueblo en su lucha contra el capitalismo que buscaba retornar a
Rusia. En 1946 cambió su nombre a Ejército Soviético pero
popularmente siguió conservando el mismo nombre llegando a
identificarse con él a todas las fuerzas armadas de cualquier
país comunista.
León Trotsky fue el encargado, como Comisario de
Guerra, de crear el Ejército Rojo para enfrentar la Guerra de
1918 a 1924. Trotsky formó una fuerza militar altamente disciplinada a partir de voluntarios indisciplinados y sin formación
militar alguna. Trotsky aprovechó la formación de antiguos suboficiales del ejército de la Rusia Imperial a los que llamó para
entrenar a los soldados de la nueva nación.
La convocatoria de Trotsky tuvo resultados: se dieron
de alta en el nuevo ejército 48000 ex funcionarios, 10300 personas de la administración, y 214.000 ex suboficiales; así, generales imperiales ruso pasaron a convertirse en destacados comandantes del ejército rojo. Aunado a esto, los bolcheviques se
unificaron en un consejo militar revolucionario o Revvoensoviet
establecido el 6 de septiembre de 1918 y presidido por Trotsky.
La primera lucha que enfrentó León Trotsky fue para
erradicar la “anarquía militar” imponiendo fuertes castigos a los desertores. Tras la primera parte de la guerra civil
(1917-1918) el ejército se enfrentó al levantamiento de los cosacos del Don al serles expropiados sus territorios. La
firma de los tratados de paz con Alemania también trajo una serie de levantamientos en Rusia, en oposición al régimen
bolchevique, que tuvieron que ser sofocados por el ejército rojo.
De enero a noviembre de 1919 tuvo lugar el segundo período de la guerra enfrentandose al recién formado
ejército blanco que propugnaba por reinstaurar la monarquía imperial zarista. Al inicio, el ejército blanco tuvo notables
avances y conquistó importantes plazas al sur obligando al Ejército Rojo a replegarse. Trotsky implementó nuevas reformas que fortalecieron a las fuerzas rojas y en noviembre vencieron los sitios más importantes tomados por el ejército
blanco. En 1919 Polonia declara la guerra a Rusia y el ejército rojo llegó hasta Varsovia donde, a pesar de una dura
derrota, se logró el término de la guerra.
En 1922 se estableció la Unión Soviética; tres años después la mala situación financiera motivó la reducción del
ejército a poco menos de medio millón de efectivos, una décima parte de los que había tenido durante la guerra civil.
Tras la muerte de Lenin y el exilio de Trotsky, Stalin sube al poder y firma pactos con Alemania. En esa época
el Ejército Rojo tiene notables avances en cuanto a estrategias y teorías militares, fruto de su experiencia en las pasadas guerras, una de las cuales fue la teorías de las “operaciones profundas” contrapuesta a la guerra relámpago.
La aparición de nueva tecnología de guerra permitió la experimentación de estas teorías que se vieron impulsadas. El desarrollo de aviones más potentes y de técnicas de blindaje dieron mejores armas al ejército soviético fortaleciéndolo.
Stalin aprobó la utilización de la teoría de Operaciones Profundas, aprobación que determinó el desarrollo de la
industria armamentista. En 1933, la Unión Soviética fabricaba 3000 tanques al año. Un año antes, el Ejército Rojo contaba con la primera gran unidad acorazada del mundo y adiestraba a unidades paracaidistas de élite.
El pujante Ejército Rojo, llegó al millón y medio de efectivos. Con el ascenso al poder del nazismo en Alemania,
el Ejército Rojo suponía un rival de cuidado frente al ejército alemán conocido como la Wehrmacht. Por obra de Stalin,
esta situación se revirtió cuando ordena la gran purga contra el Ejército, ejecutando, enviando al Gulag y persiguiendo a
más de 30 000 de las cabezas militares que estaban en franca oposición a su régimen o eran sospechosos de estarlo.
La Segunda Guerra Mundial representó la consolidación del Ejército Rojo propinándole al ejército alemán sus
más duras derrotas. El Ejército Rojo fue el primero en entrar en Berlín y colocar la bandera roja en el antiguo edificio
del Reichstag. Tras esta guerra, se inició la llamada Guerra Fría que dividió al mundo en dos polos contrapuestos: el
capitalista y el comunista.
Rusia controló con mano férrea los territorios que quedaron bajo su control en Europa utilizando al ejército para reprimir los levantamientos armados en contra de su hegemonía; así, invadió Hungría en 1956 y Checoslovaquia en
1968. La última guerra en la que tomo parte fue la de Afganistán, entre 1980 y 1988. Tras la caída del socialismo en
Rusia en los noventa, comenzó la disolución del Ejército Rojo pasando a convertirse en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
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LA MUJER TIENE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL HOMBRE
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Sotchi
Sochi (Sotchi) es una ciudad rusa
ubicada en el krai de Krasnodar cerca del
límite con Abjasia. Se ubica entre las montañas nevadas del Cáucaso y el Mar Negro con
una población de 328.000 habitantes. La
Gran Sochi (es decir, la ciudad más los pueblos cercanos) se extienden a lo largo de 146
kilómetros convirtiéndola en la segunda área
metropolitana más larga del mundo.
Entre los siglos VI y XV la zona pertenecía a los reyes de Abjasia los cuales construyeron varias iglesias en distintas zonas de
la ciudad. Ruinas de una basílica bizantina del
siglo XI aún se encuentran en la zona de Loó.
Desde el siglo XV, la zona fue controlada por
el Imperio Otomano, hasta 1829, cuando fue
cedida a Rusia tras la Guerra Ruso-Otomana.
En 1838 fue fundado el fuerte de
Navaginskoye el cual se convirtió en la ciudad
de Sochi desde 1896. Ya a comienzos del
siglo XX, Sochi se volvió popular como centro
vacacional alcanzando tanto prestigio durante
la época soviética que Iósif Stalin instaló su
dacha favorita en las cercanías de la ciudad.
La ciudad es uno de los lugares turísticos más importantes de Europa. Más de cuatro millones de visitantes llegan cada año a los complejos turísticos de Sochi debido a su clima templado, su vegetación subtropical, las lagunas con
minerales (consideradas sanatorias) y a las bellas playas de arena junto al Mar Negro. Existen plantaciones de té, consideradas las más septentrionales del continente y en las cercanías se ubica el Patrimonio de la Humanidad del Cáucaso
Occidental, así como el Instituto de Investigación de Silvicultura de Montaña y Dendrarium de Sochi. También, en la
ciudad se realiza anualmente el festival de cine "Kinotavr".
El deporte es un ámbito importante de la vida de los habitantes de Sochi. La escuela de tenis de la ciudad ha
sido el origen de grandes deportistas como María Sharápova y Yevgeny Kafelnikov. Sochi fue elegida el 4 de julio de
2007 como sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 derrotando a las ciudades de Pyeongchang y Salzburgo.
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LA RECOLECCIÓN EN UN KOLJÓS
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Trabajadora en un koljós
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b) Formato vertical
FABRICACIÓN DE LINOLEUM
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Maksim Gorki
Seudónimo utilizado por Alekséi Maksímovich Péshkov
(Nizhny Nóvgorod, 28 de marzo de 1868 – Moscú, 18 de junio de
1936); escritor ruso identificado con el movimiento revolucionario
soviético. Murió en extrañas circunstancias mientras seguía un
tratamiento médico.
Aleksei Peshkov fue hijo de un tapicero que con mucho
trabajo y esfuerzo mejoró más tarde su posición social. El joven
Gorki, por su parte, a muy corta edad empezó a desempeñarse
en oficios variados hasta que decidió abandonar el hogar paterno
para hacer su vida independientemente. En el transcurso de 18
años, desde 1875 hasta 1893, trabajó como empleado de pintor,
ayudante de panadero, camarero de barco, empleado de ferrocarriles y hasta como vendedor de bebidas.
Y toda la experiencia acumulada a lo largo de sus correrías enriquecería más tarde el bagaje temático del escritor. De
hecho, sus vivencias y las de las personas con quienes trabajó y
convivió dieron vida a los relatos de sus obras autobiográficas
“Infancia”, “Entre los hombres” y “Mis universidades”.
Una de sus experiencias, su permanencia como pasante
de abogado, fue la que despertó su gusto por la literatura y su
interés por la cultura. En adelante, la lectura fue actividad crucial
en sus días y más tarde dio vida a sus primeras narraciones:
“Makar-Tchudra” (1892) o “Tchelkach” (1895).
El gusto por la cultura de Gorki lo inició su maravillosa
abuela (con quien se crió después de la muerte de su padre cuando Alexei tenía cinco años); esta sapientísima mujer le contaba
cuentos en prosa y verso con un gran histrionismo; es de ella que
aprende a amar la naturaleza y las historias. Y no decidió abandonar el hogar paterno porque no lo tenía; a la muerte de su madre su abuelo lo echó para que se ganara la vida y le
envía a casa de un contratista para que le enseñe el oficio pero es obligado a trabajar de criado haciendo un trabajo
brutal hasta para un adulto. Sin embargo es ahí donde conoce a la reina Margot y la esposa del sastre, dos mujeres que
ejercieron gran influencia en su búsqueda y son ellas las primeras que le proporcionan verdadera literatura y le introducen al mundo de los grandes autores, Pushkin incluido; poco después para fortuna de todos nosotros conoce al gran
Korolenko que le dice que se dedique a escribir.
De 1932 a 1990 su ciudad natal (Nizhny Nóvgorod) llevó el nombre de Gorki en su honor.
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Pliego completo en color verde. En este color se conocen algunas parejas sin dentar por en medio por falta de
dentado horizontal entre la octava y novena fila
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Héroes del Polo
Una flota de cuatro aviones pesados y un avión ligero partió de Moscú en marzo de 1937 bajo el mando de Otto Schmidt. En mayo, la aeronave del aviador Vodopianov alcanzó el Polo Norte estableciéndose sobre un hielo flotante
de alrededor de 3 m de espesor y 4 km² de superficie a una latitud de 89° 26' N.
La expedición aérea que establecería la primera estación sobre un témpano de hielo soviética tomó el nombre
de Severny Polyous 1 (Polo Norte en ruso).

Estación Polar "Severny Polyus 1" en el verano de 1937
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Para mantener las comunicaciones se instaló una torre de radio y se habilitó una pista de aterrizaje para el reabastecimiento. A los pocos días, tres aeronaves más aterrizaron. Poco más de una semana después, todos regresaron
a la base, dejando cuatros exploradores.
Al mando de la estación quedó Ivan Papanin acompañado por el hidrobiologo Pyotr Shirshov, el astrónomo y
meteorólogo Eugeny Fedorov y el operador de radio Ernst Krenkel. La misión duraría 274 días durante los cuales la
estación viajó a la deriva más de 2600 km. obteniendo las primeras observaciones científicas en tan alta latitud.

Ivan Papanin

Pyotr Shirshov

Eugeny Fedorov

Ernst Krenkel

La tripulación regularmente medía la profundidad del mar, extraía muestras del fondo marino, medía la temperatura del agua, tomaba muestras del agua a diferentes profundidades y realizaba observaciones meteorológicas. En
febrero del 1938, la Severnyy Polyous 1 llegó al mar de Groenlandia y, tras varios intentos, fue evacuada con éxito con
la ayuda del rompehielos Krasin. La expedición se convirtió en otra “victoria del comunismo” y los cuatro miembros de
la expedición fueron nombrados Héroes de la Unión Soviética.
Esta primera expedición
demostró que no había grandes
masas de tierra ni pequeñas
islas en las proximidades del
Polo Norte. El relieve del fondo
marino fue registrado durante su
viaje. Se descubrió que el agua
templada del Atlántico llegaba a
las profundidades del polo y que
en el fondo del Ártico la temperatura del agua se incrementaba
debido al calor terrestre. Shirshov, en particular, llevó a cabo
varios estudios sobre el plancton
que desmontaron las teorías que
negaban la posibilidad de vida en
las aguas del Ártico a tan altas
latitudes.
El equipo también hizo
importantes mediciones sobre el
campo magnético y la trayectoria que seguía el hielo en su deriva. Se encontraron nuevos patrones en el clima Ártico. Se descubrió que los ciclones que traen lluvia, niebla y tiempo inestable eran tan habituales en el Polo como en latitudes inferiores. Las mediciones meteorológicas y magnéticas abrieron las posibilidades para rutas aéreas sobre el Ártico.
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UN MARINO DE LA FLOTA ROJA
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Flota roja de 1921-1945
En 1921, el PCUS decide reconstituir la flota mientras que las unidades
existentes se encuentran en un estado
relativamente bueno pero están totalmente desactualizadas en comparación con las
marinas de los demás estados europeos;
los esfuerzos tienen sus frutos y, en 1922,
concentrándose en las unidades de valor
se tiene un éxito parcial estableciendo una
flota del báltico que consiste en 1 acorazado (Marat), 1 crucero, 8 destructores y
9 submarinos; además de 1 crucero, 2
destructores y 2 submarinos para el Mar
Negro.
En 1926, con el duro trabajo de
los astilleros, pueden ponerse otros dos
acorazados en servicio así como un crucero, 13 destructores y 14 submarinos. El
plan de restauración de una flota moderna
y poderosa para la URSS había empezado
en 1925. Aprobado en noviembre de 1926
un plan quinquenal previó la construcción de 12 submarinos, 18 guarda-costas, 36 VLT así como la modernización de
dos cruceros, 4 destructores y otras unidades. Este plan se repasó en 1929 con la autorización de construcción de tres
destructores pesados, 10 submarinos, 16 VLT y dos lanchas patrulleras fluviales. La reforma y modernización de tres
acorazados y un crucero también fueron llevados a estudio.
En el plan quinquenal de 1933 se dio un vuelco a la estrategia naval construyendo un gran número de submarinos y remarcando la construcción de los barcos torpederos, guarda-costas y lanchas patrulleras fluviales. Este plan
estableció finalmente 155 submarinos, 248 VLT y 49 destructores así como 4 cruceros pesados.
Técnicamente, los soviéticos pidieron ayuda a las naciones europeas especialmente a los franceses, ingleses,
alemanes e italianos. Los primeros cruceros soviéticos modernos (Kirov) fueron diseños que partieron de ayudas de
técnicos ingleses e italianos; los destructores pesados fueron diseñados con la ayuda de los franceses y para los submarinos la URSS contó con la ayuda de los alemanes.
El tercer plan quinquenal de 1938 era de lejos el más ambicioso; bajo la dirección personal de Stalin, más ansioso que nunca para dar a la URSS una estrategia que pasara de la defensiva a la ofensiva, la tenencia de la estrategia
de la defensa dentro del alto mando soviético no se hizo oír más en todos los frentes incluida la marina.
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Lo que Stalin buscaba era 19 barcos de línea (acorazados /cruceros de batalla), 20 cruceros, 145 destructores,
341 submarinos, 514 VLT, y 44 lanchas patrulleras fluviales. Estos números fueron reducidos ante la imposibilidad de
una producción de tal magnitud. Y para paliar la falta de créditos (capital) del estado soviético, las clases fueron estandarizadas para simplificar la producción y ahorrar energías. Otro dato de interés es el Almirante Nikolai G. Kuznetsov,
que estaba al mando de la Marina roja cuando se inicio la guerra.

Flota del Báltico en 1938

FUTUROS HÉROES
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Iósiv Vissariónovich Stalin
Seudónimo del político soviético J.V. Dzugashvili (1879-1953). Inscrito en el seminario de
Tbilis, fue expulsado de él en 1898 por haber hecho
propaganda revolucionaria. Internado en el norte de
Siberia desde 1913 hasta 1917 volvió a Petrogrado
poco después de estallar la Revolución de febrero.
Comisario de las nacionalidades del primer gobierno
soviético aportó una importante contribución teórica
y práctica para el reconocimiento de las minorías
nacionales en el seno de la URSS. Sus dotes de
organizador, que se pusieron de manifiesto durante
la guerra civil, le valieron la elección de secretario
general del Partido comunista (1922).
Tras la muerte de Lenin (1924) se alió con
Kámenev y Zinóviev para marginar a Troski, a cuya
teoría de la revolución permanente opuso la elección
de la construcción del socialismo en un solo país.
Excluidos del partido Zinóviev y Kámenev (1927) y
exiliado Troski , Stalin realizó, con la puesta en marcha del primer plan quincenal (1928) la rápida industrialización de la URSS y la colectivización forzada de la agricultura (1930) que causaron graves
repercusiones en el país.
Después de 1930 eliminó (grandes procesos
de Moscú de 1935-1937) a numerosos miembros de
la vieja guardia bolchevique. La dictadura del proletariado se había transformado ya completamente en
dictadura de la burocracia del partido de Stalin, cuya personalidad presenta aspectos fuertemente contradictorios. Por
una parte, transformó el aspecto económico y social de Rusia, encabezó la resistencia y la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial y llevó a la URSS a una posición de gran potencia mundial; y, por otra parte, hizo del terror de la
arbitrariedad policial y del despotismo los pilares de su dictadura personal.
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Kliment Voroshílov
El mariscal Kliment Voroshílov (1881-1969) fue un destacado
militar y político de la Unión Soviética.
Nació en el pueblo de Vérjneye cerca de la ciudad de Dnipropetrovs'k, Ucrania. En 1903 se unió al Partido Bolchevique participando
durante la Revolución Rusa como miembro del Gobierno Provisional de
Ucrania, con el cargo de Comisario para los Asuntos Internos. Preparó
y dirigió la defensa de la ciudad de Tsaritsyn durante la Guerra Civil
Rusa.
En 1921 fue elegido miembro del Comité Central del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) al que perteneció hasta 1961.
Después de la muerte de Mijaíl Frunze en 1925 fue designado "Comisario del pueblo para Asuntos Militares y Navales" además de ser presidente del "Consejo Militar Revolucionario" hasta 1934.
Desde esta posición llegó al Politburó como miembro pleno en
1926 desde donde reforzó su alianza con Stalin, participando en la
Gran Purga. Su carrera se vio muy beneficiada con la caída y ejecución
de Mijaíl Tujachevsky.
Desde el puesto de Comisario del Pueblo para la Defensa
(1934) y con su grado de Mariscal de la Unión Soviética (1935) afianzó
su propio poder lo que le permitió comandar las tropas soviéticas durante la Guerra de Invierno contra Finlandia, entre noviembre de 1939
y enero de 1940. Producto de la incompetencia del Ejército Rojo sufrió
una gran cantidad de pérdidas en vidas humanas.
Una vez iniciada la invasión alemana a la Unión Soviética, Voroshilov fue designado jefe del Ejército del Norte donde pese a su valor
personal (en un momento dirigió personalmente un contraataque contra los tanques alemanes armado sólo de una pistola) no pudo evitar
que Leningrado fuera cercada. Sólo por ser amigo de Stalin se salvó del destino común de la mayoría de los comandantes que fueron derrotados que era la degradación, el destierro o la muerte. Entre 1945 y 1947 se le encomendó supervisar el establecimiento del régimen socialista en Hungría.

Pintura de Stalin y Voroshilov en el Kremlin
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OSOAVIAJIM
El OSOVIAJIM (Unión de Sociedades de Asistencia para la Defensa y Aviación-Construcción química de la URSS) es una sociedad
fundada el 27 de enero de 1927 cuyo objetivo declarado fue la preparación patriótica de la población y la preparación para la defensa de la
“Madre Patria”.
El objetivo de esta sociedad fue la preparación de las reservas
de la Fuerzas Armadas. Pronto se convirtió en una poderosa organización militarizada con sus propios aeródromos, clubs de radio, torres de
paracaidismo y campos de tiro. Se convirtió en un objetivo de prestigio
y reconocimiento social la consecución de las insignias que otorgaba la
organización como los “Paracaidistas de Voroshilov”, los “Ecuestres de
Voroshilov, etc.
Gradualmente se convirtió el OSOAVIAJIM en una especie de
refuerzo en el entrenamiento militar impartiendo cursos en disciplinas
avanzadas como tácticas, topografía y armamento. La afiliación podía
iniciarse a los 14 años, siendo esto bastante habitual. En 1941 de calculaba que alcanzaban los 13 millones de afiliados.
En 1933, en la fábrica de confecciones “Bolchevique” se crea la
primera fuerza paracaidista lo que es el inicio de la masiva expansión de este deporte en la URSS. Se organizó también
una fuerza sanitaria paracaidista femenina. De ahí se expandió al objetivo de cubrir la formación física, cultural, laboral
y en la ciencia militar de los jóvenes.
El 10 de marzo de 1934 el Osoaviajim establece un nuevo rango en los “Tiradores de Voroshilov” como de I y
II categoría dependiendo en las calificaciones de tiro. El 13 de agosto de 1934 Nina Kamenev bate el record de salto al
hacerlo a 3000 metros, abriendo el paracaídas a 200 m. del suelo. El 20 de septiembre de 1934 publica en el periódico
de la organización “En Guardia” las normas para la preparación “defensa antiaérea y defensa antigás”.
El 19 de noviembre de 1935 establece el Presídium del Comité Central del Osoaviajim, la organización de los
“pioneros”, en el Osoaviajim. En 1936 se determina que para la obtención de la II categoría de “Tiradores de Voroshilov” las pruebas sean realizadas con fusiles de combate. Este mismo año se organizan los primeros campeonatos
escolares en Moscú.
El 28 de enero de 1937 se establecen los albergues de la organización así como sus normas de funcionamiento
educativo. Se colocan las placas identificativas en los edificios. El 8 de mayo de 1938 M. Zyurin establece el primer
record reconocido por la Federación Internacional de Aviación (FAI) con el vuelo de un prototipo que, con un litro de
gasolina, voló en línea recta 21857 m.
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SELECCIÓN DEL TRIGO
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MANIOBRAS EN UN BARCO DE GUERRA
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UN ALTO HORNO DE LA FABRICA DZERJINSKY
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Félix Edmundovici Dzerjinski
Félix Dzerjinsky, llamado “Félix de hierro” (11 de septiembre de
1877 cerca de Vilna, Polonia - 20 de julio de 1926) era un revolucionario
comunista de origen polaco que se volvió uno de los dirigentes de la
Unión Soviética. Fundó y dirigió el Tchéka, policía política del nuevo Estado bolchevique y que se volverá más tarde en el KGB.
Dzerjinski nace en el seno de una familia de la aristocracia polaca
instalada cerca de Minsk, en Bielorrusia, que formaba entonces parte del
Imperio ruso. Fue expulsado de la escuela por “actividad revolucionaria”.
En Vilno se adhirió en 1895 a una agrupación marxista, el SDKPiL, Partido
socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania fundado recientemente.
Pasa una gran parte de su vida en prisión. Detenido por sus actividades
subversivas en 1897 y 1900 estuvo exiliado en Siberia y se escapó en
varias ocasiones
Emigrante en 1902, se convierte en uno de los suplentes de Rosa
Luxembourg y de Leo Jogiches, ambos colocados a la cabeza del SDKPiL.
Da la vuelta a Rusia para participar en la revolución de 1905 pero de
nuevo es detenido por l' Okhrana y encarcelado. En el congreso de Estocolmo del Partido trabajador socialdemócrata de Rusia en 1906 se le elige
para el Comité central. Sus simpatías a los bolcheviques datan de este
tiempo. Después de 1911, cuando la escisión en el Partido polaco encona
las relaciones entre Rosa Luxembourg y Lénine se divide entre su fidelidad al Partido y su amistad para la dirigente. Hasta la víspera de la revolución de febrero de 1917, Dzerjinski pasó once años en prisión, en exilio
o al bagne.
Se le libera en marzo de 1917. Inmediatamente junta las filas de los bolcheviques y entra en agosto de 1917 al
Comité central. Partidario de la insurrección aporta un apoyo completo a Lenin en el debate sobre el paso inmediato a la
acción. Lenin consideraba a Dzerjinski como un héroe de la Revolución rusa y lo presintió para organizar el combate
contra los “enemigos del interior”. El 20 de diciembre de 1917, el Soviético de los Comisarios del pueblo funde el
Vétchéka, sigla rusa para “Comisión panrusse extraordinaria para combatir la contrarrevolución y el sabotaje” (más
conocida bajo el nombre de Tchéka). Cuando la guerra civil afecta a todo el país, Dzerjinski organiza tropas de seguridad interior con el fin de reforzar la autoridad de su milicia. Lenin le concede todo poder en su combate contra las oposiciones. Esta guerra toma, en particular, las formas de la supresión y la prohibición de los sindicatos, de la prohibición
de la libertad de prensa (cierre por la fuerza de todos los órganos de prensa no bolcheviques a saber 95% de la prensa
rusa de 1917), de la disolución de todos los partidos políticos.
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Fábrica Dzerjinsky dedicada a la fabricación de cámaras fotográficas FED (FEDzerzhinskogo)

La consolidación del régimen y los conflictos de poder que surgieron en las filas del aparato comunista a la
muerte de Lenin el 21 de enero de 1924 no ayudan al jefe del Tchéka que intenta conservar una neutralidad difícil entre
las distintas fracciones. Muere de un ataque al corazón en julio de 1926 después de haber participado en una reunión
muy agitada del Comité Central en la cual discute violentamente contra Kamenev y Piatakov. Algunas fuentes indicarían que habría sido envenenado por Stalin a raíz del descubrimiento de un expediente relativo al pasado de agente
doble de Stalin en l'Okhrana pero es más probable que el agotamiento, la violencia de las relaciones existentes entre los
dirigentes, los riesgos diarios corridos por el jefe de la Gestapo se acumularan para conducirlo, a los 49 años, a la
muerte natural.

Funeral de Lenin en enero de 1924. Félix Dzerzhinsky al frente
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PESAJE DEL HENO EN UN KOLJÓS
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MARINOS SOVIÉTICOS
482
483
484
485
486
487

10c sepia oscuro.
10c violeta.
10c verde oscuro.
10c azul.
10c bermellón.
10c castaño rojizo.

482

484

112

485

486

483

487

Capítulo I

Asociación de Amigos de la Unión Soviética (AUS)

NIÑOS ESPAÑOLES EN ARTEK
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Artek
Artek es un famoso
complejo Infantil situado en
Crimea (Ucrania), hoy en día a
punto de ser clausurado por
falta de dinero a pesar de que el
presidente ucraniano se ha pronunciado en favor de su mantenimiento y financiación y la propia UNESCO ha firmado un
acuerdo para que el centro, del
tamaño de Mónaco, siga existiendo. En los últimos años se
han sucedido numerosos escándalos por venta a particulares de
tierras pertenecientes al complejo.
El impresionante complejo fue abierto en 1925 como
un centro de pioneros, en principio para niños enfermos de
tuberculosis. La iniciativa corrió
a cargo del presidente de la Cruz
Roja de Rusia, Zinovii Soloviev.
La propia Cruz Roja, junto a las
Juventudes Comunistas y la Asociación de Pioneros, fueron los
encargados de organizarlo y dirigir su funcionamiento. Se convirtió en el centro para pioneros más grande del país y fue
modelo del desarrollo. En la época soviética era conocido también como la República de los Pioneros.
Unos 27000 niños visitaban el complejo anualmente. Durante la Guerra Civil Española recibió la visita de muchos niños españoles.
Desde la caída del comunismo su importancia fue decayendo aunque, debido a que se encuentra en una zona
muy turística, siguió atrayendo visitantes.
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OBRERA EN UNA FÁBRICA DE CELULOIDE
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UN GRAN POETA ALEJANDRO PUCHKIN
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Aleksandr Sergéyevich Pushkin
Pushkin, 26/05/1799 – 29/01/1837. Fue pionero en el
uso de la lengua vernácula en sus poemas y obras creando un
estilo narrativo —mezcla de drama, romance y sátira— que fue
desde entonces asociado a la literatura rusa e influyó notablemente en las posteriores figuras literarias como Gógol, Dostoyevski, Tolstói, Tiútchev, así como los compositores rusos Chaikovski y Músorgski.
Fue un excelente poeta y novelista romántico. Escribió
"El prisionero del Cáucaso", poema; "Ruslán y Liudmila", un extenso poema folklórico romántico; "Los Cíngaros", poema; "Eugenio Onieguin", novela en verso; "Boris Godunov", drama histórico; "La hija del Capitán" narración en prosa; "La dama de los tres
naipes" o "La dama de picas", narración en prosa.
En 1820 publicó "Oda a la Libertad" y esto fue consecuencia de que fuera deportado al Cáucaso aunque se le permitió
mantener sus cargos oficiales.
Al volver a Moscú en 1830 conoció a Natalia Goncharova,
una de las mujeres más bellas de su época. Se retiró a una finca
paterna a Bóldino, provincia de Nizhni Nóvgorod. Bóldino fue un
periodo mágico en su obra; durante el otoño de Bóldino allí escribió la "Historia de la aldea Goriújino", precedente de la sátira de
Saltykov-Shchedrín, las pequeñas tragedias -Mozart y Salieri, El
caballero avaro, El convidado de piedra (versión del tema de Don
Juan), Banquete durante la peste- y La casita en Kolomna en
prosa, otros ocho capítulos de Yevgeni Onegin y numerosas poesías líricas. Se casó con Natalia Goncharova en 1831 tras ser rechazado una primera vez en 1830. Ingresa el mismo año de su boda en la Cancillería de Asuntos Exteriores con un
sueldo especial de 5000 rublos.
En 1831 conoce a Nikolái Gógol con quien entablará una buena amistad estableciéndose entre ambos una relación de mutuo apoyo. Las historias cómicas de Gógol ejercieron gran influencia en la prosa de Pushkin, quien, tras leer
los volúmenes de historias cortas Tardes en una granja cerca de Dikanka publicados en 1831-32, lo apoyaría críticamente y más tarde, en 1836, tras lanzar su revista El Contemporáneo ("Sovreménnik") publicaría en ella algunas de las
narraciones cortas más famosas de Gógol.

Aleksandr Pushkin a los 14 años recitando un poema ante Derzhavin
Murió en 1837 a consecuencia de un duelo mantenido con el militar francés Georges d’Anthés, ahijado del embajador holandés, en las afueras de San Petersburgo a causa de la actitud provocadora de éste para con su esposa. Le
manipularon el arma, por lo que el poeta no pudo defenderse. Lermontov escribió entonces en honor póstumo a Pushkin
"La muerte del poeta".
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EL JEFE DE LA EXPEDICIÓN AL POLO CON SU HIJO
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Otto Schmidt
Otto Schmidt Yulievich 30/09/1891 - 7/09/1956. Científico, matemático, astrónomo, geofísico, estadista y académico.
Héroe de la URSS (27-06-1937) y miembro del Partido Comunista.
Nació en Mogilev, Bielorrusia. Su padre era un descendiente de colonos alemanes en Curlandia mientras que su madre
era de origen letón.
En 1913, Schmidt se casó con Yanitskaia Vera Schmidt
(psicoanalista) y se graduó de la Universidad de Kiev donde trabajó
como docente privado a partir de 1916. Después de la Revolución
de Octubre de 1917 fue miembro de la junta en varios Comisariados populares (narkomats) -como Narkomprod de 1918-1920 (Narodnyi Komissariat Prodovolstviya, o Comisariado Popular de Suministros), Narkomfin de 1921-1922 (Narodnyi Komissariat Finansov,
o Comisariado del Pueblo de Finanzas)-. Schmidt fue uno de los
principales proponentes del desarrollo del sistema de educación
superior, la educación, y la ciencia en la Rusia soviética.
Schmidt fue un célebre explorador del Ártico. En 1929 y
1930 lideró algunas expediciones en el vapor rompehielos Georgy
Sedov estableciendo la primera estación de investigación científica
en la Tierra de Francisco José y exploró el noroeste del Mar de Kara
y costas occidentales de Severnaya Zemlya y descubrió algunas
islas.
En 1932, Schmidt lideró una expedición del vapor en el
rompehielos Sibiryakov con el Capitán Vladimir Voronin e hizo un
viaje sin escalas de Arkhangelsk al Océano Pacífico sin parada
invernal polar primera vez en la historia.
Desde 1933-1934 Schmidt lideró el viaje del buque de vapor Cheliuskin, también con el Capitán Vladimir Voronin, a lo largo
de la Ruta del Mar del Norte. En 1937 supervisó una expedición
aérea que estableció una estación de hielo a la deriva "Polo Norte1". En 1938 estuvo a cargo de la evacuación de su personal desde
el hielo.
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A BORDO DE UN BUQUE DE GUERRA
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Mapa de la extinta URSS
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EL CULTIVO DE ALGODÓN EN UN KOLJÓS
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UN FUTURO MECÁNICO
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1938. AUS. Dentado.
530
531

1p …
5p azul.

530

531
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ASSOCIACIÓ D´AMICS DE LA UNIÓ SOVIÉTICA (Secció Catalana)
1937. Homenatge a la URSS. Serie de 10 viñetas con diferentes diseños.
Rotogravadas en cuatro colores:

SEPIA
AZUL
VIOLETA
ROJO

Inscripciones en catalán, Dentado 11. Los diez diseños aparecen en filas se-tenat en el pliego repetidos cinco veces. Llevan también un sello de goma grande, rojo en la parte posterior que cubre cuatro
viñetas con el texto: “ COMITÉ CATALA PRO HOMENATGE A LA U.R.S.S./XXº ANIVERSARI DE LA SEVA REVOLUCIO/Corts Catalanes, 654 pral – Telefon 12964/BARCELONA”.

Pliego completo en color sepia (reducido)
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MAXIM GORKI
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EL CANAL VOLGA-MOSCÚ
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El Canal de Moscú
El Canal de Moscú, llamado el Canal VolgaMoscú hasta el año 1947, es un canal que conecta el
río Moskva con el principal transporte arterial de la
Rusia europea, el río Volga. Se encuentra en Moscú y
en el oblast de Moscú. El canal se conecta con el río
Moskva a 191 kilómetros de su ría en Tushino (un
área en el noroeste de Moscú) y al río Volga en la
ciudad de Dubna justo arriba de la presa del Embalse
Ivankovo. La longitud del canal es de 128 km. Fue
construido entre 1932 y 1937 por gulags prisioneros
durante la primera mitad de la era Stalin.
Gracias al Canal, Moscú tiene acceso a cinco
mares: el Mar Blanco, Mar Báltico, Mar Caspio, Mar de
Azov y el Mar Negro. Esta es la razón por la que
Moscú es a veces llamado el "puerto de los cinco
mares". Aparte de transporte, el canal también proporciona a Moscú aproximadamente la mitad del agua
de consumo y la orilla de sus numerosos embalses se
utiliza como zonas recreativas.
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GRUP ESCULTURIC EXPOSICIÓ DE PARIS
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10c sepia.
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10c rojo.

540
El Obrero y la Koljosiana
El monumento representa a un
hombre y una mujer sujetando sobre sus
cabezas la hoz y el martillo símbolos de la
clase obrera y campesina en la época de
los Soviets. Fabricada en acero inoxidable
al cromo–níquel tiene 24 m de altura y 80
toneladas de peso.
Vera Mukhina (1889-1953) produjo “El Obrero y la Koljosiana” para el Pabellón Soviético de la Exposición Internacional del París de 1937. El martillo del
obrero se une a la hoz de la campesina y
ambos en un movimiento entre amenazante y de ballet se abalanzaban hacia el pabellón de la Alemania Nazi, situado enfrente. En otro lugar de la misma exposición se
situaba el pabellón de la República Española de Sert, con el “Guernica” de Picasso en
su interior.
Inmediatamente la obra de Mukhina se consagró como uno de los mejores exponentes del realismo socialista, con
un dinamismo y una textura metálica que
aún dialogaba con la gran tradición de las
vanguardias ruso-soviéticas activas en la
década anterior. Se trata de un armazón
metálico desmontable revestido de finas
hojas de acero que se colocó a 35 metros
de altura. Tras su vuelta a Moscú sufrió
daños durante el transporte. Fue instalada
frente al Centro Nacional de Exposiciones
donde permaneció hasta 2003 cuando se
retiró para ser restaurada. La escultura
volvió a su lugar a comienzos de 2009.
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EL 4 INVERNATS DEL POL
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Anverso y reverso de una carta dirigida de Utrillas (Teruel) a Barcelona
el 26-12-1937 con viñetas en rojo de esta serie.
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EXERCIT ROIG
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MARINER DE LA URSS
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EL PRESIDENT KALININ
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Mijail Kalinin
Mijaíl Ivánovich Kalinin (19 de noviembre de 1875 - 3
de junio de 1946) fue un revolucionario bolchevique y político
soviético fundador de la Unión Soviética en representación de
la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que se
desempeñó como presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS entre 1937 y 1946.
Nació en el seno de una familia campesina en la provincia de Tver (Rusia) trasladándose en 1893 a San Petersburgo a trabajar como obrero industrial. En esta ciudad se
unió al Partido Social Demócrata de los Trabajadores en 1898
y fue uno de los primeros partidarios de Lenin, dentro del
partido, siendo uno de los fundadores de la corriente interna
que luego sería conocida como bolchevique (mayoría). Se
involucró de manera importante en las acciones revolucionarias del partido siendo arrestado en 1899 y en 1903 por la
policía zarista por lo que fue condenado al exilio en Siberia por
un año. Al regresar a San Petersburgo participó en la Revolución de 1905.
En 1912 ingresó al Comité Central de los bolcheviques participando activamente en la Revolución Rusa en 1917.
Fue también cofundador del periódico Pravda.
En 1917, antes de la instauración del poder de los
soviets, fue elegido alcalde de Petrogrado, ciudad en la que se
desarrollaron los hechos principales de la Revolución Rusa. En
1919 integró el Comité Central del Partido Comunista y fue
uno de los tres miembros candidatos (suplentes) del Politburó
u órgano máximo ejecutivo creado ese año. También en 1919
fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Central de los
Soviets de Rusia.
En la década de 1920, Kalinin se caracterizó por apoyar las posiciones de Stalin en las votaciones decisivas. Esto lo llevó a mantener una relación cercana con aquél sobre
todo a partir de los años 1930, en los que Stalin eliminó a sus rivales políticos y obtuvo el control completo del Estado
soviético.
En 1922 fue uno de los cuatro fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en representación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
En 1926 fue designado miembro del Politburó del Partido Comunista y en 1937 presidente del Presídium del
Soviet Supremo de la URSS, cargo que mantuvo hasta marzo de 1946 poco antes de su fallecimiento. Fue uno de los
principales dirigentes soviéticos que sustentó todo el periodo y práctica política del estalinismo. La ciudad de Tver llevó
el nombre de Kalinin entre 1931 y 1990 en su honor. Así mismo, la antigua ciudad prusiana de Königsberg conquistada
en 1945 por el Ejército Rojo e incorporada a la URSS, fue renombrada Kaliningrado en su honor, nombre que se mantiene actualmente.
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EL SOVIET DE SVERLOW
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Soviet
Un sóviet es una asamblea, convocatoria o consejo de trabajadores rusos. Los primeros soviets fueron la raíz
de la Revolución Rusa de 1905 y originalmente el término hacía referencia a las asambleas de obreros, soldados y campesinos que fueron fundamentales para el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 así como la base para la formación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia primero y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en 1922. La Constitución soviética de 1918, con los bolcheviques ya en el poder, organizó la administración política del
Estado en un sistema inversamente jerárquico y democrático (es decir, de abajo arriba) de consejos de obreros, campesinos y soldados.
La estructura jerárquica del Estado, que iba de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo (uno de los principios
del centralismo democrático leninista) estaba conformada por sucesivos consejos hasta llegar a la máxima autoridad, el
Soviet Supremo. En un nivel medio entre los gobiernos locales y el poder federal cada República Socialista Soviética
tenía su propio Soviet Supremo. Si bien, con la institucionalización del país hacia 1924 y la paulatina burocratización del
Estado obrero, los soviets comenzaron a perder una gran parte de su poder real y capacidad de decisión a nivel local o
de base, convirtiéndose a su vez, en niveles superiores, en órganos de gobierno al estilo de los parlamentos de otros
estados. Así, la Unión Soviética, pronto adquirió un sistema político de tipo parlamentario en el que el jefe de Estado ó
Presidente del Presídium del Soviet Supremo era elegido por el poder legislativo (éste último). El poder ejecutivo lo
ejercía el Consejo de Ministros cuyo nombre original en ruso era Soviet de Comisarios del Pueblo. Probablemente el
soviet al que se refiere la viñeta estuviera situado en Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo.

Ekaterimburgo
Ekaterimburgo o Yekaterimburgo es una importante metrópoli de la Federación Rusa que, con una población
estimada de 1.323.000 habitantes (2008), se trata de la
cuarta ciudad más grande de Rusia, detrás de Moscú, San
Petersburgo (la antigua Leningrado) y Novosibirsk. Es la
capital y principal centro industrial y cultural del Distrito
Federal de los Urales y capital del óblast de Sverdlovsk.
Entre 1924 y 1991, período que casi corresponde a toda la
era soviética, la ciudad se llamó Sverdlovsk.
La ciudad fue fundada el 7 de noviembre de 1723
por Vasily Tatíschev y su nombre alude a Santa Catalina,
por la esposa del emperador Pedro el Grande. Después de
la Revolución Rusa, el 17 de julio de 1918, el emperador
Nicolás II, su esposa Aleksandra Fiódorovna y sus hijos, las
Duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia, y el zarevich
Alexey fueron ejecutados por bolcheviques en la casa Ipátiev, en las cercanías de la ciudad.
En la década de 1920 Ekaterinburgo se transformó
en un importante centro industrial de Rusia. La fábrica de
maquinaria pesada más grande en Europa, la Uralmash, literalmente "Planta de Construcción de Maquinaria de los Urales"), fue construida en esta ciudad. A partir de 1924 y hasta 1991 la ciudad recibió el nombre de Sverdlovsk, en honor
del dirigente bolchevique Yákov Sverdlov. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas instituciones técnicas gubernamentales, así como fábricas enteras, fueron evacuadas a Ekaterinburgo de las áreas afectadas por la guerra (sobre todo
Moscú) y muchos permanecieron en Ekaterinburgo después de terminado el conflicto bélico. En la década de 1960,
durante el régimen de Niquita Jrushchov, se construyeron muchos edificios de apartamentos de cinco pisos de diseño
homogéneo en los alrededores de la ciudad. La mayor parte de ellos todavía permanecen hoy en Kírovsky, Chkálovsky,
y otras áreas residenciales de Ekaterinburgo.
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VACANCES A LA URSS
564
565
566
567

10c sepia.
10c azul.
10c violeta.
10c rojo.
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565

566

567

INFANTS SOVIETICS
568
569
570
571

10c sepia.
10c azul.
10c violeta.
10c rojo.
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569

570

571

Fragmento de carta fechada
en Barcelona en noviembre
de 1937, entre otras una
viñeta de esta serie.
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1937. Viñetas de la serie anterior con sobrecarga ”DE EUZKADI”, en color rojo las viñetas de color sepia y
azul y en color azul las viñetas de color rojo.
MAXIM GORKI
572
573
574

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

572

573

574

EL CANAL VOLGA-MOSCÚ
575
576
577

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

575
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GRUP ESCULTORIC EXPOSICIÓ DE PARIS
578
579
580

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

578

579

580

ELS 4 INVERNATS DEL POL
581
582
583

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

581

582

583
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EXERCIT ROIG
584
585
586

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

584

585

586

588

589

MARINER DE LA URSS
587
588
589

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

587
EL PRESIDENT KALININ
590
591
592

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).
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593
594
595

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

593

594

595
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598

VACANCES A LA URSS
596
597
598

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

596
INFANTS SOVIETICS
599
600
601

10c sepia (R).
10c azul (R).
10c rojo. (A).

599

600

601
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1937. Homenatge a la URSS. Dentado 10 ¾.
602

10c castaño claro.

602
1937. Esta viñeta existe también sin dentar en colores rojo, verde y negro con una impresión más tosca.
Impresa en pliegos de 50 (10 X 5). Se trata de reimpresiones fraudulentas de carácter privado.
602rf 10c rojo.
602rfa 10c verde.
602rfb 10c negro.

602rf
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602rfa

602rfb

