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Historia del Primero de Mayo en Sevilla
1890 1º DE MAYO EN SEVILLA
“Lo que durante todos los días del año se manifiesta en la esfera local por huelgas y
acciones políticas, lo que se revela a menudo por medio de agitaciones nacionales,
pasa el Primero de Mayo al terreno internacional en el mundo entero. Este día, ya
no se lucha por reformas que beneficien solo a los trabajadores de tal país o región,
sino por soluciones favorables a todos aquellos que sufren la tiranía patronal. Este
día no son grupos de explotados los que combaten contra grupos de explotadores:
es toda la clase oprimida que lucha contra toda la clase opresora; este día, en fin, no se trata de cuestiones que
conciernan solo a una parte del mundo del trabajo, sino de aquellas que interesan y son susceptibles de liberar a
este mundo en su conjunto.”
Con estas palabras daba cuenta Pablo Iglesias de uno de los acuerdos adoptados en el Congreso de la II
Internacional celebrado en París del 14 al 19 de julio de 1889.
Su significación más profunda para él, parafraseando al entonces líder socialista francés Jean Jaurès, “…el 1º de
mayo es la afirmación del entendimiento universal de los trabajadores”. Esta significación profunda muestra la
unidad de acción y la unidad del movimiento: desborda las fronteras y representa para la gran familia obrera
una toma de conciencia a escala mundial y constituyen donde quiera la
prueba rotunda de su voluntad de oposición irreductible al capitalismo.
En París se fijó en esa fecha la celebración de manifestaciones para que en
todos los países y ciudades los trabajadores reclamasen la reducción de la
jornada laboral a las ocho horas. Una manifestación semejante había sido
acordada por la American Federation of Labor para el 1º de mayo de 1890
en el Congreso que se celebró en Sant Louis. en diciembre de 1888.
Desde el mes de enero de 1890, las sociedades obreras afiliadas a la UGT o a
las agrupaciones socialistas, empezaron a preparar los actos que pretendían
desarrollar en muchas localidades españolas.
En Sevilla, aunque aún no constituidas formalmente como UGT, varias
sociedades obreras y tipógrafos que estaban afiliados a la Asociación
General del Arte de Imprimir con los que se había reunido Pablo Iglesias en
Sevilla en el viaje que había realizado por Andalucía en 1886, impulsaron la
primera manifestación del 1º de Mayo que tuvo lugar en Sevilla, tal como lo
recoge el periódico EL ESPAÑOL en su edición esa fecha.
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