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Este ensayo del intelectual proletario Ricardo Campos Orta, 
publicado originalmente en la revista Avance, en mayo de 
1973, aún mantiene gran vigencia. Lo reproducimos aquí 
de una de las fi chas de la escuela Manuel Francisco Rojas 
por su importancia para quienes celebramos el Primero de 
Mayo como una fecha proletaria.

La celebración del Primero de Mayo, día internacional 
de los trabajadores del mundo, tuvo en Puerto Rico honda 
repercusión en las primeras tres décadas de nuestro siglo 
[siglo 20]; sirviendo de elemento aglutinante al incipiente 
movimiento obrero que comenzaba a tomar forma en los 
primeros años del siglo 20. La importancia de la celebración 
del Primero de Mayo en sus primeros años se evidencia al 
observar el profundo signifi cado social de tal fecha para los 
obreros de la época, y cómo dicha celebración se integra en 
el pequeño mundo cultural en expansión de la clase obrera 
puertorriqueña.

Esta histórica fecha tiene su origen en las luchas que li-
bró la clase obrera norteamericana en la década de 1880, tra-
tando de lograr la reducción de la jornada de trabajo diaria. 
En octubre de 1884 la Cuarta Convención de la Federación 
Americana del Trabajo, celebrada en Chicago, acordó fi jar la 
fecha del Primero de Mayo de 1886 para comenzar un paro 
general en toda la nación hasta que se lograra implantar la 
medida de la jornada legal de 8 horas de trabajo diarias. En 
esos años Chicago era el centro de agitación del movimiento 
obrero norteamericano, donde la petición de la jornada de 
8 horas se unía a la de los derechos de organización de los 
trabajadores. (En esos años la jornada de trabajo solía exten-
derse de 10 a 14 horas diarias.)

El Primero de Mayo de 1886 en Chicago se inició con 
grandes manifestaciones de trabajadores que recorrían las 
calles y acudían a los talleres solicitando de sus compañe-
ros de trabajo que se solidarizaran con el paro general. Esta 
acción se repite en los días siguientes ocasionando serios 
disturbios y encuentros con la policía que intentaba disolver 
tales demostraciones públicas. Los días 3 y 4 de mayo fueron 
los más virulentos de la lucha entablada entre obreros y po-
licías, dejando un saldo de 6 obreros muertos. Por tal moti-
vo se convoca una manifestación en la plaza de Haymarket 
para protestar en contra de los atropellos de la policía. Du-
rante la celebración de la misma una bomba hace explosión, 
y después de la conmoción causada por el estallido cuatro 
obreros y siete policías quedaron muertos en la plaza, y al-
rededor de 200 obreros heridos. Inmediatamente la prensa 
inicia una campaña de acusación contra los dirigentes del 
paro. Cientos de obreros son detenidos y ocho de ellos, de 
ideología anarquista, son procesados bajo la acusación de ser 

los autores del lanzamien-
to de la bomba. Durante el 
proceso nunca se logró pro-
bar que ninguno de ellos 
(Michael Schwab, George 
Engel, Louis Lingg, Albert 
R. Parsons, Oscar W. Nee-
be, Samuel Fielden, Adol-
ph Fisher, August T. Spies) 
fuera el ejecutor del atenta-
do; no obstante, 5 de ellos 
fueron condenados a muer-
te, uno de ellos (Lingg) se 
suicida en la cárcel y los 4 
restantes (Engel, Parsons, 
Fischer y Spies) fueron lle-
vados al patíbulo por de-
litos que no cometieron. 

Años más tarde, en 1893, 
el entonces Gobernador 
de Illinois, John P. Altgeld, 
reconoció la injusticia co-
metida y les concedió el 
indulto a los dirigentes del 
paro que habían sido con-
denados a prisión.

La tragedia de Chicago 
causó honda conmoción 
en la conciencia de los tra-
bajadores organizados del 
mundo, que no estaban 
dispuestos a olvidar el sa-
crifi cio de los “Mártires de 
Chicago”. En diciembre de 
1888, la Federación Ame-
ricana del Trabajo, en su 
Congreso de San Luis, acuerda celebrar una gran manifes-
tación el Primero de Mayo de 1890, en recordación de sus 
mártires y como día de reivindicaciones de la clase obrera 
norteamericana. El año anterior, en el Congreso de París, en 
el cual se funda la Segunda Internacional, con representa-
ción de 16 países, se decide declarar el día Primero de Mayo 
como día de celebración internacional de los trabajadores 
del mundo. En el Segundo Congreso de Bruselas (1891) y en 
el Tercer Congreso de Zurich (1893) se reiteró la declaración 
del Primero de Mayo como día internacional del obrero. La 
dimensión internacional que alcanzó la conmemoración del 
Primero de Mayo se manifestó en las grandes concentracio-
nes celebradas ese día por los movimientos obreros de Euro-
pa y América Latina. A partir de entonces, dicho aconteci-
miento se convirtió en un símbolo de lucha y de solidaridad 
de los trabajadores del mundo.

En Puerto Rico, las primeras noticias de celebración del 
Primero de Mayo datan de 1897. Los artesanos de las grandes 
ciudades de Puerto Rico (Ponce, Mayagüez, San Juan) desde 
comienzos de la década de 1890, habían entrado en contacto 
con los diversos escritores y periódicos obreros de Europa y 
América Latina, incluso se habían publicado periódicos de 
matiz proletario, tales como: “El Obrero” en 1889; “El Eco 
Proletario”, en 1892; “La Revista Obrera”, en 1893; pero será 
en San Juan donde un grupo de artesanos comienza a re-
fl exionar sobre la necesidad de una organización obrera a ni-
vel nacional. Dirigidos a esta meta deciden comenzar por la 
publicación de un periódico que sirviera de elemento difusor 
y concientizador de los artesanos de la isla. A comienzos de 
1897 comienzan una campaña de concientización obrera en 
San Juan, distribuyendo periódicos obreros de Buenos Aires, 
La Habana, Barcelona y Nueva York y van dando forma a la 
idea del periódico como órgano de los artesanos de la capital. 
Signifi cativamente, el periódico “Ensayo Obrero” inicia su 
tirada el día primero de mayo de 1897, donde se describen 
los acontecimientos de la tragedia de Chicago de 1886.

Es, pues, desde las páginas de este periódico donde se 
inicia la difusión de la celebración del Primero de Mayo 
como día internacional de los trabajadores. Ese mismo día 
de 1897, los organizadores que editan el periódico celebran 

una reunión donde par-
ticipan: Santiago Iglesias, 
Fernando Gómez Acosta, 
Ramón Romero Rosa, José 
Ferrer y Ferrer, Eduardo 
Conde, Norberto Quiñones, 
José Rivera, Eusebio Félix 
Santiago, y otros. En dicha 
reunión se conmemora el 
Primero de Mayo. En 1898, 

con motivo de la Guerra Hispanoamericana, el “Ensayo 
Obrero” deja de publicarse y se disuelve momentáneamente 
el grupo que inició su publicación. Pero la idea de organiza-
ción nacional se mantiene, y en octubre de 1898, se funda la 
Federación Regional de Trabajadores de Puerto Rico, con un 
nuevo órgano periodístico, “El Porvenir Social”; esta Federa-
ción Regional contaba con un “Centro de Estudios Sociales”, 
que será el núcleo que impulse la celebración del Primero de 
Mayo en Puerto Rico.

A comienzos de 1899, el “Porvenir Social” inicia una 
campaña de divulgación de los sucesos de Chicago e insta 
a los trabajadores de la isla a que celebren el día primero de 
mayo como día de la solidaridad y reivindicación de la clase 
trabajadora puertorriqueña. Como resultado de esta cam-
paña, el primero de mayo de 1899 registraría la celebración 
de grandes manifestaciones de obreros en San Juan, Manatí, 
Mayagüez, Cayey, Guayama, Ponce, Lares, Aguadilla, Are-
cibo y Juana Díaz. Especialmente en San Juan, el aconteci-
miento se revistió de gran pompa y lucidez. La manifesta-
ción organizada, después de entregar un pliego de peticiones 
al General Guy V. Henry, culminó en un mitin celebrado 
en el Teatro Municipal, donde se escucharon discursos de 
Ramón Romero Rosa, José Ferrer y Ferrer, Rosendo Rivera 
García, Quintín Pitifré, Estanislao Sherman, José Rivera y 
Santiago Iglesias. El acto fue amenizado por una banda mu-
sical y fi nalizó con una velada artística. La celebración del 
Primero de Mayo en San Juan tuvo como efecto inmedia-
to que el General Henry emitiera una orden general — el 2 
de mayo de 1899— estableciendo las ocho horas de trabajo 
como jornada legal y prohibiendo el cobro de contribuciones 
sobre los salarios de hombres y mujeres empleados en cual-
quier trabajo. Con estas conquistas laborales se coronó la 
celebración del Primero de Mayo en San Juan; aunque luego 
fuera desvirtuada la orden del General Henry.

A partir de ese año, el Primero de Mayo pasó a formar 
parte del mundo ideológico y cultural de los obreros puerto-
rriqueños. Muchas de las ediciones de la prensa obrera sal-
drían ese día en letras rojas, y el himno “Primero de Mayo” 
se adoptaría como himno obrero a ser interpretado en todas 
las actividades de su clase.

En ese mismo año de 1899, se escinde la Federación 
Regional de Trabajadores y el grupo de “Estudios Sociales” 
se separa, fundando la Federación Libre de Trabajadores 
de Puerto Rico. En adelan-
te, será esta organización 
la que se haga cargo de los 
actos de conmemoración 
del Primero de Mayo en 
años posteriores. Obra de 
ella (Federación Libre) será 
la organización del primer 
Congreso Obrero celebrado en la isla, que abrirá sus sesio-
nes el primero de mayo de 1900, en San Juan; contando con 
30 cuerpos afi liados que representaban a 5,500 trabajadores. 
También será el primero de mayo de 1902, donde mediante 
una grandiosa celebración en el teatro La Perla de Ponce se 
inicia la organización de la Federación Libre en dicha ciudad, 
lo cual compensó que en ese año en San Juan no pudiera 
celebrarse por la actuación de las notorias “turbas”. Así, la 
histórica fecha se había convertido en un símbolo de lucha 
organizativa y de creciente conciencia de clase de los obreros 
puertorriqueños.

Los primeros años del siglo 20 demostraron fuera de 
toda duda que la celebración de dicho día había adquirido 
dimensiones de lucha clasista, de emplazamiento a patrones 
y toda la estructura de poder político. Todo el mundo capita-
lista se estremecía ante el acto de fuerza y combatividad des-
plegados por los obreros. Los gobiernos de Estados Unidos y 

LA CELEBRACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO EN PUERTO RICO

Eduardo Conde

Celebración del Primero de 
Mayo en San Juan

Los cuatro mártires proleta-
rios subieron al cadalso con 
serenidad y fi rmeza, y desde 
ahí le propinaron una derrota 
histórica a su vil asesino: la 
clase capitalista.

El Día del Trabajo en
San Juan en 1916


