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1931,

en

Barcelona,
y la República dejó de ser una fiesta.
Manel Aisa Pàmpols
Miro con sorpresa un tanto incrédulo que por Internet las
páginas que hablan del primero de mayo de 1931, es decir,
del primero
Uno de Mayo en el periodo de la segunda
República, todas las referencia están centradas en la gran
manifestación de Madrid, pero de Barcelona o de otras
ciudades, nada de nada, y no es por nada, pero en
Barcelona, la historia no fue tan de júbilo como plantean
los Republicano en su vuelta a la “democracia” siempre
entrecomillada.
Si bien el 14 de abril 1931 fue un día de fiesta en toda
España, y se abrieron las puertas de las cárceles ubicadas
en la ciudades, no fue así, en los penales, así que muchos
obreros anarquistas para sacar realmente a sus compañeros
presos tuvieron que desplazarse y viajar hasta los penales
que hay en las regiones españolas que no son pocos, para
sacar a los compañeros, y ese hecho de organizarse y
desplazarse les llevo unos días.
La prensa Libertaria “Estudios” de Valencia a la cabeza
presentaba una editorial de bienvenida a la nueva España y
dice: ” La monarquía regentada por un rey perverso, cuyos
veintinueve años de reinado son otros tantos de decadencia
y de oprobio, de intrigas y de crueldades sangrientas,
causó, al fin, envuelta en su propia podredumbre.
un sangriento borrón marcará en la historia el paso de una
casta aborrecida.
El último Borbón, traficante y malvado, perjuro y desleal
siempre, traidor hasta en su fementida abdicación, selló su
ignominioso reinado con su última traición.
Al doblar para siempre esta página sangrienta que las
futuras generaciones recordarán con asco y con desprecio,
saludamos a la nueva España, que nace con magnificas
posibilidades,
con
dilatados
horizontes
de
hermosas
perspectivas para la total emancipación del hombre.
Del vigor ideológico y moral de la juventud, creado
sólidamente por la meditación y el estudio, por sus loables
anhelos de una cultura superior y una mayor capacitación
cívica; de la nueva generación caracterizada por el Libro y
la Acción, que se apresta a liquidar un pasado afrentoso y

denigrante, esperamos que pronto han de tomas cuerpo en los
cerebors y en los corazones los sublimes principios de
Fraternidad y de Igualdad que han de culminar en la
realidad de una inmensa comunidad de hombres libres”1.
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Así que al día siguiente del 14 de abril, empezaban las
traiciones al movimiento obrero, porque los políticos
republicanos apenas movían un dedo, no hay que olvidar que
los obreros anarcosindicalistas habían decidido ir a votar
a los republicanos para que éstos en el poder abrieran las
cárceles y liberar a los presos y eso solo había ocurrido
en las ciudades, por la presión de los anarcosindicalistas
y familiares en las puertas de las cárceles y sabemos que
cada minuto cuenta, cuando se trata de libertad, son
minutos irrecuperables en la vida de las personas.
Mientras tanto, en un contexto social de crisis profunda,
donde la actividad económica estaba prácticamente parada,
los hombres del Sindicato de la Construcción de la CNT de
Barcelona empezaban a organizar lo que ellos llamaban el
“Comité de Defensa Económica” para intentar negociar con
los nuevos políticos y con la propiedad la nueva realidad
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insostenible de una gran cantidad de familias.
Por este
motivo los hombres de la CNT de la Federación Local de
Barcelona creyeron oportuno que fueran los hombres del
sindicato de la Construcción y más concretamente aquéllos
responsables del “Comité de Defensa Económica”, fueran los
organizadores de aquel eufórico Primero de Mayo que renacía
en Barcelona como en otras partes con nuevas ilusiones y
mucha esperanza.
En la convocatoria del primer mitin de la CNT de Primero de
Mayo de 1931 en Barcelona, pocos días después de
proclamarse la República, en la entrada del Palacio de
Bellas Artes muy cerca del Arco de Triunfo encima de un
camión, como tarima, según el periódico “Las Noticias” del
día siguiente participaron Manuel Castillo, Santiago
Bilbao, Modesto Martínez, el francés Louis Lecoin, Joaquín
Cortés y Arturo Parera.
Los tres primeros citados del sindicato de la Construcción
y los dos últimos miembros de la Local y Regional de
Catalunya de la CNT
Al mitin asistieron más de 150.000 personas, en las puertas
del Palacio de Bellas Artes convocadas por el Sindicato de
la Construcción con el apoyo de la Federación Local de la
CNT, El eslogan de aquella convocatoria mitin era: “Contra
el Paro, la Inflación y por la Rebaja de Alquileres”.
El objetivo principal delante de una crisis como la que
estaban viviendo en aquel momento todos los obreros era
flexibilizar el mercado de trabajo, frenar la inflación en
los productos básicos sobre todo en la alimentación y un
tercero y clarísimo,
era la rebaja del alquiler que en
aquellos
momentos
ya
se
consideraban
demasiado
inflacionista, es decir , muy especulativos.
Santiago Bilbao inicia su intervención protestando contra
la injusticia que están sufriendo los compañeros, en el
presidio pese a la amnistía que ya hace días se ha
declarado “Es preciso que nos oigan”. Que el Gobierno
cumpla con los compromisos que tiene con el pueblo y deje
en libertad a los compañeros
anarcosindicalistas aun
retenidos. Bilbao señala numerosos casos en que la
burguesía tiene la intensión de provocar el conflicto.
Propone llevar una propuesta al Gobierno en el sentido de
que todas las obras paralizadas por la malevolencia de la
burguesía sean dadas al pueblo para que éste las termine,
obligando a los promotores capitalistas a sufragar los

gastos hasta el término de la obra. Para terminar Santiago
Bilbao denuncia a las emisoras de radio por el boicot al
acto de este primero de mayo y tiene un recuerdo para la
juventud y el expreso deseo de remarcar el esfuerzo de todo
el movimiento obrero para educar en libertad a sus hijos y
a sus jóvenes2.
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Aquel mitin del primero de Mayo de 1931 en realidad se
convirtió en una especie de Asamblea general donde
participaron unas 150000 personas que llegaron a unos
acuerdos general, que por el momento creyeron que una
persona próxima a los obreros que lo veían como “l’Avi”
Francesc Macià pudiera entender su problemática.
I estos
eran los acuerdos:
1º Cada patrón debe absorber el 15% de los obreros parados
con arreglo al número de trabajadores que tiene.
2º Anulación de todos los trabajos de las congregaciones
religiosas que hacen una competencia ruinosa a los obreros.
3º Incautación capital de las órdenes religiosas.
4º Incautación de las extensiones de terrero que sirven de
recreo a los ricos.
5º Rebaja del 40% de los alquileres para que paguen menos
de 100 pesetas.
6º Exigir al gobierno una protesta contra la represión del
gobierno portugués3.
Estas son las conclusiones con que termina el mitin
Confederal del 1º de Mayo de 1931 frente al Palacio de
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Bellas Artes, hoy destruido. Que estaba poco más o menos
donde hoy se ubica el llamado “Defensor del pueblo”.
Al acabar, los participantes deciden, por aclamación, ir a
la Plaza de la República (Sant Jaume) para ver a Francesc
Macià y entregarle un escrito con los acuerdos.
La manifestación llena de júbilo partió desde el Arco del
Triunfo hacia la Plaza de la República por diferentes
calles, unos optaron por pasar por Ronda San Pedro,
Urquinaona, Plaza Cataluña, Ramblas, Fernando hasta llegar
a la hoy plaza de Sant Jaume, y otros directamente fueron
por las callejuelas del barrio de la Rivera hasta la Plaza
de la República.
Los manifestantes marchan entusiasmados creen que la nueva
situación política les será favorable, pero se encuentran
inesperadamente, que a la llegada a la plaza de la
República son violentamente disueltos con disparos de arma
de fuego, que nadie sabe de dónde vienen.
En aquella época, recién acabada la dictadura, muchos
obreros
iban
armados,
lo
que
hizo
que
los
anarcosindicalistas respondiesen, a la provocación que
provenía de la guardia de seguridad que en algún espacio de
la plaza estaba parapetrada.
Con todos estos altercados Antonio Sanmartín, del Sindicato
de la CNT de la Madera y secretario de la Federación Local
en ese momento, tuvo que intervenir en la misma plaza para
calmar los ánimos de los manifestantes, pero éstos estaban
ya encendidos e iban a prolongarse por el centro de la
ciudad.
Allí mismo, en la Plaza de la República serán detenidos
Manuel Valls Dalmases, de 26 años y natural de Figueras y
Antonio Expósito de la Cruz.
Y se producen más
detenciones, por ejemplo, cerca de la estación de Francia,
es detenido el anarcosindicalista
Manuel Damians Arturo,
de 32 años, mecánico, con una pistola Astra en el bolsillo.
Tendrán
que
ser
atendidos
por
heridas
de
diversa
consideración y hospitalizados Antonio Cabanes García,
Pablo Miguel Balséis, Domingo García Páez, de 26 años, de
Algia de Amonoset (Castellón) y Bonifacio Zabalza, y
Bienvenido Jiménez Mira, de 26 años, nacido en Mazarrón
(Murcia), residente en la calle Cadena 49 4º 2ª, por herida
de arma de fuego.
En la plaza Catalunya, también hubo numerosos incidentes,
en aquel tiempo toda la Plaza Catalunya y Ramblas y por

supuesto el Paseo de Gracia era zona de paseo de la
burguesía catalana, por este motivo podemos encontrar algún
que otro enfrentamiento tanto dialéctico como de otra
índole, ya que los manifestantes fueron increpados por la
clase media y la burguesía que había en la plaza que,
dirigiéndose hacia ellos
decían: “QUERÉIS ARRUINAR
BARCELONA” mientras aplaudían a la policía que cargaba
contra los manifestantes que exigían y gritaban
“PAN Y
TRABAJO”, con una pancarta que era bien visible. Allí fue
detenido el Parado Forzoso Juan Pedro Varela que al parecer
su delito era, insultar a los que aplaudían a la fuerza
pública4.

los familiares de los presos anarcosindicalistas esperando la salida de los
presos de la Modelo.

Sin duda podemos llegar a la conclusión de que, paseando
por la Plaza Catalunya, había mucho rentista, una forma
cómoda de vivir tanto en aquellos años como en los
actuales.
El periódico Las Noticias del 5 de mayo nos continúa
informando de los detenidos de este primero de mayo, que
fue muy agitado en Barcelona: Estanislao Rico Ariza, Miquel
Planell Casas, Nicanor Costa Durán, Juan Torrente Ponsola,
Carlos Fajardo París, José Muñoz Hurtado, Antonio Millán
Sánchez, Pablo Minguet Balcells, Antonio Expósito de la
Cruz, (este último, fichado como ratero, quería robar
relojes). El mismo periódico informa del Guardia de
Seguridad muerto en los enfrentamientos de la Plaza de Sant
Jaume aquel primero de mayo; se trata de Juan Ortega que
el 5 de mayo será enterrado5.
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El prestigioso periodista Francisco Madrid en su libro Ocho
meses y un día en el Gobierno civil de Barcelona hace un
extenso relato, aunque no tan imparcial como el del
periódico Las Noticias, diario que no es en principio
sospechoso de ser tendencioso, ni anarcosindicalista ni
nada que se le parezca. Dice Francisco Madrid:
Al pasar por la Rambla los manifestantes desarmaron a un
sargento de seguridad y en la plaza de la República
iniciaron un violento tiroteo. No pudo decirse que fueran
los guardias ni fuerza pública alguna, porque no la había,
la que agrediese, pero un guardia de seguridad cayó en la
refriega, fue rematado con ferocidad fría y lamentable y
hubo diez heridos más…6.
Francisco Madrid en su artículo, dice que no había guardias
en la Plaza de la República, sin embargo murió uno y según
la prensa de la época, los Guardias de Seguridad cerraron
las puertas y se refugiaron dentro, algo no cuadra en este
artículo de un periodista de prestigio que parece que
obedece a intereses periodísticos de clase, además los
primeros en llegar a la Plaza de la República y recibir los
disparos fueron los que caminaron por las calles del barrio
de la Rivera y no dieron el largo rodeo de los
manifestantes que pasaron por la Plaza Cataluña y
Ramblas....
El relato de Francisco Madrid incluso nos aporta el parte
oficial del día emitido por la Generalitat:
El Sr Cabezas (teniente de los Mozos de Escuadra) había
recibido del jefe de los mozos de escuadra, comandante
Pérez Farrás que estaba con el señor Macià en el hotel
Florida, donde el presidente de la Generalitat obsequiaba
con una comida íntima al ministro belga señor Vandervelde,
la orden de cerrar las puertas de la Generalitat, dejando
sólo el portillo abierto, cuando llegase la manifestación.
En la plaza de la República no había guardia alguna
gubernativa, ni civil, porque así había dicho que se dejase
el señor Macià. Tan sólo había un retén en el patio del
Ayuntamiento7.
Muchas incongruencias en este artículo de Francisco Madrid,
un periodista importante y cronista de la vida social de
Barcelona pero a quien, artículos como éste, le provocaron
a lo largo de su carrera algún mal entendido con los
obreros anarcosindicalistas, mucho más sensibles a “la
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lucha por la vida” que se estaba librando en ese momento
en ciudades como Barcelona.
Acaba de nacer la República, pero las tensiones van en
aumento. Así, al día siguiente el periódico Las Noticias
sigue informando de detenciones. Esta vez a raíz de una
reunión clandestina de varios anarcosindicalistas. No queda
muy claro el porqué de su detención, estamos en una
República democrática donde debe de haber derechos de
reunión,
pero
estas
detenciones
evidentemente
están
relacionadas con los últimos acontecimientos acaecidos en
la ciudad. Los detenidos son: Juan García Marín, Manuel
Campos Ramo, Luis Díaz Goicoechea, Francisco Miranda
Fernández, Rogelio Marín Lázaro, Agustín Guix Castell
detenidos en una reunión clandestina en la calle Cabanes,
en la barriada de Poble Sec, seguramente ya venían siendo
seguidos por la policía8.
Lo acontecido en la ciudad de Barcelona en aquel primero de
Mayo, de nuevo, otra vez,
se había empezado a llenar la
cárcel Modelo de obreros, los hospitales de heridos y la
morgue con un muerto.
Estos hechos despiertan algunas
consciencias y 7 días más tarde en el ayuntamiento de
Barcelona tiene lugar una reunión para tratar el problema
de los “sin trabajo” allí los señores Manuel Serra Moret
por parte del ayuntamiento, Pedro Gual Villalbí, “Fomento
Nacional del Trabajo”, Juan Marín, “Sociedad Amigos del
País”, etc. Acuerdan:
Instar al resto del país para que no manden más obreros a
Barcelona, que no se autorice la entrada más que a los
obreros que llegan con contrato. Advertir de forma radical
que los jornaleros llegados a Barcelona sin contrato, serán
devueltos a sus lugares de origen. Los obreros parados de
Barcelona para tener derecho a una prestación económica
tienen que cumplir 5 años de residencia en Barcelona, haber
trabajado en la ciudad al menos una tercera parte del
tiempo de paro para que el tiempo de paro sea proporcional
al tiempo de residencia9.
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obreros anarcosindicalistas construyendo una nueva barricada

Otra de las cosas que no hemos comentado con anterioridad
ye igual merece ser comentada aquí lo hacen constar en la
reunión del ayuntamiento, es decir, ya era una práctica
habitual el detener a los obreros sin trabajo
de “Paro
Forzoso” y enviarlos de vuelta al Sur por lo general en
Autobuses
o trenes, como hoy día se hace con emigrantes
africanos.
De las iniciativas del ayuntamiento de Barcelona una de
ellas,
fue crear en Montjuïc unas dos mil parcelas para
que los parados pudieran cultivar su propia cosecha, pero,
al poco tiempo, había problemas con el reparto de las
parcelas, y el proyecto no funcionó demasiado bien10.
En los mismos días, primeros de mayo de 1931, el Sindicato
Único de la Construcción de la CNT, ubicado en el principal
de la calle Mercaders 26, ha creado “la Bolsa de Trabajo”
del Sindicato y también como ya hemos dicho antes la
“Comisión de Defensa Económica”.
Establece un lugar de encuentro para los inquilinos que
deseen participar en la “huelga de alquileres” y quieran
asociarse, aunque la comisión deja bien claro que no es
obligatorio asociarse ni pagar ningún tipo de cuota, pero
establecen un lugar de encuentro de lunes a viernes de 6 a
8 de la tarde en el café del Sindicato de la calle
Mercaders nº 26. Para orientar a las familias y a los
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compañeros que quieran participar en la “huelga
alquileres” y que entiendan que no están solos11.

de

Sobre este momento de las elecciones legislativas del 14 de
abril de 1931 y los resultados del primero de mayo de 1931
en Barcelona es el resultado de las contradicciones del
movimiento obrero de la CNT que dice: La CNT era a la vez
institución e
instrumento de
subversión social. La
contradicción fue zanjada en las elecciones legislativas de
1931
cuando,
renunciando
al
antiparlamentarismo,
el
anarquismo llamó a votar por los candidatos republicanos.
La CNT se convertía en –un sindicato-que aspira a la
conquista del poder-, lo que la –conducta inevitablemente a
una dictadura sobre el proletariado- 12
Sin duda, es toda una reflexión que vale la pena pararse a
analizar en algún momento, y que ya en su momento las
diferentes tendencias del anarcosindicalismo vieron de muy
distinta manera, por lo cual es probable que continuemos en
la misma taciturna, es decir, el debate continúa estando
sobre la mesa.
Manel Aisa Pàmpols
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