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l.º de Mayo.=La 6ran Fiesta de los trabajadores. 
La sígnifíc:ac:íón del 
1.0 de Mayo de 1927: 

Si no hubiera motivos más hondos . . 

y terminantes que demuestran la fuer-
za del ideal internacionalista del pro
letariado, tendríamos una prueba sig
nificativa de esta fueza internacional 
reparando lo que supone la manifesta
ción obrera del r. º·de ~ayo. 

Con previo acuerdo, establecido por 
-Congresos mundiales, los trabajadores 
de todos los países dejan ociosos sus 
instrumentos de producción. El coolie 
Chino, el albañil Neoyorquino, el mi
nero del Ruhr, el campesino Ucra
niano, el tejedor de Manche:;;ter, el 
metalúrgico Francés. etc., etc., expre
san· en este día del r.º de Mayo su 
solidaridad con los explotados de los 
demás países y prometen seguir enér
gicamente la lucha por su emanci
pación. 

Ciertamente, estamos lejos del ca
rácter que el· r. º de Mayo tuvo en otros 
tiemp0s. Frente al concepto que de él 
tuvieron los socialistas, reformistas y 
:anarquistas en otros tiempos, desde 
t<)17 el 1.º de Mayo tiene un profun
do significadó de clase, que ni uno 
ni otros supieron darle en el pasado. 

Es forzoso al llegar esta fecha re-
pasar someramente los acontecimien
tos de rríás importancia que, desde el 
punto de vista proletario, nos ofrece. 
el mundo. Es necesario hacer esto, 
porque de ello se desprende el verda
dero significado que el r.º de Mayo 
tiene para la clase trabajadora de 
todos los países. 

··cuatro acontecimientos sobresalen 
fundamentalmente en la contempla
ción del panorama político obrero 
mundial: el triunfo del. movimiento 
nacionalista revolucionario chino; la 
consolidación de la Unión Soviética; 
primera República de obreros y cam
pesinos; la evolución hacia l'a izquier
da del movimiento obrero inglés, y el 
problema de la unidad sindical nacio
nal e internacional. 

China ha sido durante años y años, 
un campo de experimentación del im
perialismo colonial. Según sus con
veniencias, los imperialistas se han 
repartido aquel enorme país. El chino 
no era libre en su país, los ingleses 
en Hankeu y Shang-ai, los japoneses 
en Corea, los alemanes en Shantruy, 
hicieron de China un feudo de unos 
y de otros. Pero la conciencia po-

lítica del chino se ha despertado. Un 
gran idealista fué el campeón de esta 
cruzada, que ya ahora se presenta 
triunfadora en toda la línea: Sun Yat 
Sen. 

Los ejércitos cantoneses cuentan 
con la simpatía de las masas trabaja
doras de todos los países. Y con esta 

ros de todos los países, y, sin embargo 
sigue floreciente y ya completamente 
sólida. Motivo de orgullo, de satisfac
ción inmensa, debe ser esto para todos 
los proletarios honradamente revolu
c10nanos. 

El movimiento obrero inglés pasa 
por el momento más interesante de 
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simpatía cuentan por dos motivos: 
porque es un movimiento por la inde
pendencia y porque es una lucha con
tra el imperialista. China triunfante, es 
una nueva esperanza para el proleta
riado internacional que lucha diaria
mente contra el rapaz capitalismo. 

Han pasado ya nueve primeros de 
Mayo y Rusia continúa en pie para 
bien del proletariado. Ha tenido que 
hacer frente a nu:nerosos enemi_.;;os, 
no ha contado con el apoyo práctico a 
que tenía derecho por parte de los obre-
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su historia. Hasta ahora las Trade 
U nións británicas se habían distin
guido por su extremado conservadu
rismo. Integradas por la aristocracia 
obrera de la metrópoli que la burgue
sía del Reino Unido había logrado 
crear a costa de la mayor explotación 
del obrero colonial, seguían un rumbo 
francamente reformista. La profunda 
crisis que atraviesa to:la la economía 
inglesa ha rep ~rcutido fuertemente 
también en el movimiento obrero. 
Hoy ya se manifiesta muy definida 

una fuerte tendencia hacia la izquier
da. El Congreso del Partido Laborista 
Independiente, celebrado hace pocos 
días, es un gran paso en este sentido. 
Su propio Partido se ha manifestado 
abiertamente contra Mac Donald, :}a 
eminencia gris del reformismo. 'bri
tánico. 

Recientemente se ha reunido tam-:
bién de nuevo en BerHn el Comité 
anglo-ruso. Después. de .la huel~a ge
'neral inglesa, las relaciones' entre los 
representantes de los ~indicatos rusqs 
y de las Tr~de Unions británicas, se 
habían enfriad0. En Berlín se ha lle
gado a un acuerdo. De nuevo adquiri
rá un interés inmenso füternacional
mente el problema de la unidad 1in
dical. 

Estos son los hechos de más impor
tancia para el ·movimiento ' ob're~o 
internacíonal en este ¡;º de Mayo-. El 
deber de todo proletario . consciente 
es prestar su solidaridad en todos sus 
aspectos, a los compañeros que en 
otros países luchan po:t: los mismos 
ideales que nosotros aquí. 

JUAN ANDRADE. 

Madrid 27 de Abril. 

Todo obrero debe 
leer "El Proletario" 

Por el cargo qne desempeño de Ad
ministrador de EL PROLETARIO, ór
gano de los trabajadores organizados 
de Toledo, estoy más directamente 
obligado a. dirigirme a vosotros los 
obreros, recomendándoos con todo in
terés y amor su difusión y propaganda, 
consiguiendo así grandes beneficios 
para nuestra clase. 

Transcurría Marzo del año último y 
en una Junta administra.ti va, el Conse
jo de Dirección <le la Ca.sa del Pueblo 
expuso la conveniencia de publicar un 
periódico órga.no de los trabaja.dores, 
para la defensa de las ideas societarias 
y realización de una campaña de pro
selitismo. Salvo la oposición de algún 
miembro que no merece mención, uná
nimemente se aprobó la idea. Pulsadas 
las organizaciones nnméricamente más 
importantes (pues en calidad todas 
tienen igual categoría), respondieron 
ofreciendo su cooperación, y el Conse
jo de Dirección, guiado del buen d9seo 
de conmemorar y festejar de algún 
modo el d(a 1.° de Mayo de 1926, dió 
vida a EL PROLETARIO en día tao. 


