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D E A Y O 

Ante el 1^ de Mayo, FULL cree necesario esclarecer para los trabajadores 
de Calella lo que significa esta focha histórica y devolverle su verdadera 
proyección; de Internacionalismo obrera. 

El mes de agosta de 1817, el industrial socialista inglés,. Robert Otuen, 
fija la jornada de trabajo en sus fábricas en. 8 horas, con la oposición tan
to de sus socios como del resto del capitalismo inglés. Con esta medida, se 
inauguran una serie de luchas obreras, cada vez más conscientes, en oro de. 
la jornada de trabajo .de 8 horas y por ctras reivindicaciones de la classe 
obrara.. 

En 1864 se eren la Asociación: Internacional de Trabajadores (la I Interna. 
cional). A los des años, del 3 al 8 de septiembre de 1866, se celebra en Gine. 
bra el 1er. Congreso de la Internacional Obrera, qua se orooone como objeti
vo inmediato, luchar por la jornada de trabajo de 8 horas en todo el mundo. 

Tanta en lo que va de 1817 hasta 1866, como de 1866 a 1886, año de los 
sangrientos hechos de Milwaukee y Chicago, innumerables luchas oarciales se 
Lf¥suirrccllán en tod: el mundo, con el objetiva de ganar para la clase obrera 
una jornada de trabajo humana. 

Debemos remarcar, que durante todos estos años, en los cuales el caoita-
lismc está amontonando ol peder económico, y por tanto político, mayor de 
la historia, la situación de explotación de lo clase obrera no conocía limi
tes de tan brutal. Jornadas de trabajo de 14, 16 y 18 horas. Los niños y las 
mujeres trabajaban el mismo horario. Los niños empezaban a trabajar a los 7, 
8 y 9 años. 

La mayoría de obreros no tenion donde vivir, amontonándose en cualquier 
lugar. Todas estas, y muchas otras injusticias, hicieron que 1bs trabajadores 
fuesen tomando consiencia de su estada de opresión» empezando una lenta pero 
inexorable movilización, en la lucha oor sus derechos, en especial ->cr la jor
nada de 8 horas. 

Er, 1.3CS, ol Gobierno Federal de los Estados Unidos, presionado ocr las 
'canutantes huelgas y manifestaciones de los trabajad -res, instituye la jor
nada de 8 horas en todos los establecimientos públicos que dependen del Es
tado. 

Pero esta victoria de la clase obrera es muy parcial, ya que la mayoría 
de grandes empresas eran de propiedad privada. Además,- esta victoria, como 
otras muchas reivindicaciones conseguidas por la lucha, es también muy rela
tiva, ya que las organizaciones obreras eran todavía débiles, y al pasar al-

bún tiemoo y por diversos motivos, perdían lo ganado desoués de duras luchas. 
En Mmviembre de 1884 so celebra en Chicago el IV Congreso de la Federación 

Americana de Trabajadores. La resolución final de este congreso es , que a 
partir del 1 de Mayo de 1886, la jornada de trabajo de 8 horas sea efectiva 
en todos los Estados de la Unión Americana. 

A partir da esta resolución, una intensa campaña de agitación y preoara-
• continúa 
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III Posteriorment la Internacional Obrera, en re iresentació de 21 oaísos, f¡ 
el :rimt;r cridoment a tot el món lev lluitar al dia 1 de fflaig de 1890 per la 
imposició de les 8 hcres do treball, aer- un salari míniíji, ;>er la limitado 
del treball de les dones i els infants, el ropos d'un dia ier setmana i la 
su ;ressió del treball nccturrt, ^er la su-ressió de les cficines de col.loca-
ció i deis intermediaris del treball (^restamistes). 

Aixo és en síntesi l'histcria del naixamsnt del 1er. de líloiq. 
FULL no ac om .iría •ero el seu deure, si aquí limites el sou treball. 
Som plenament conscients que al dedicar aquest número exclusivament al 

ler. de ílflaig, hem de rojectar aquesta jornada sobre la riostra situació con
creta, sobre la lluita que els lobles d'Esnanya porten a cap, no solament 
contra el capitalismo, sino a demos contra ol feixismes 
d'explctació* i coressió do l'home per l''home. 

la forma mes brutal 

Maltes de les injustícies que hem reflectit iquest resum del ler. do 
ffiaig: ossessinats, re Tessions i viclacions deis mes elementáis drets de la 
nersona humana, els veiem actualitzats al nostre país, sense ni tan sois 
variar massa los formes. 

Esta -rcsent davant nostre l'assassinat per les fcrces del capitalismo de 
3 obrors a Granada al 21 de 3uliol Je 1970, quan lluitav/en per Zl'aplicació 

lo jornada de 8 hores. ier un salari minim. ¡v una seguretat d atur, con-
;ral evjntualitat Jo llur treball, etc., ote. Treballem 10, 12 i mes hcres dia

rios per ,-odor subsistir, malgrat ósser la jornada oficial do 8. Ens han im-
rio&dt una Llei 5: n.'ica 1 i 136 ¡ssetcs • alari míni m. 

UUt sesenta per a n jsaltres el ler de (Ylai< 
Pct ósser un dia qualsovol 

com ratón el Govern feixista 

; fosta? Es un dia do conciliació de classes, 
en Fr-nco? Es Sant 3osep Artesa, com va es— 

.cblir Pius XII, en un ciar intent de desvirtuar la seva profonda significa-

Cl; j ebrora? 
FULL creí qui no, Que ~iar ais treballadors és el dia de lluita mes senv¿a-

fc en defensa deis nostres interesses i drets do classe. 
El ler. de jflaig va néixor regot per la sang dols treballadors. Seria im-

er d'aquest dio una jornada de festa qualsovol. moral f 
El lr.r. Líe fflaig ha do seguir essent per ais treballadors un dia d'unió i 

de lluita. Ccnsi iarem que el ler. de Maig, nomos ^ t convertir-se en festa 
del treball, al dia en qub lo revolució social hagi acabat amb el capitalis
mo i que sobre cada aaís i sobre tot el mórs hagisigut establerta una socie-
tat sense classos, una societot plenament humana. 

Amb la ferma ccnvicció de lluitar aels interessos de la classe obrera i 
del poblé, FULL acaba aquest número dirigint una salutoció a tots els qui 
en aquost ler, de Pílaig lluitaran al nostre país i arreu del món contra l'ex-
¡lotació capitalista. 

VISCA EL ler DE IATG i i 
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