
 
 

  
 
 

¡UN DIA DE LUCHA, NO DE DESCANSO! 
 
 
El día 1º de Mayo es un día de lucha y reivindicación de los derechos de la clase 
trabajadora. Es un día de homenaje a aquellos que en 1886 revindicaron una jornada 
laboral de 8 horas en vez de las 12-14 que se hacían. Hubo jornadas de huelga que 
fueron seguidas por miles de trabajadores a lo largo de todo EEUU. Aquellos 
trabajadores de Chicago que iniciaron la revolución, no hay que olvidar que eran de 
ideas anarquistas, pagaron con su vida la defensa de unos principios, ideales, la defensa 
de la justicia social y de los derechos de los trabajadores. Fueron y son símbolo de la 
dignidad de la clase trabajadora.  
 
No es un día de fiesta como algunos sindicatos, llamados de clase, promueven, 
olvidándose de las razones de está celebración y acercándose a la forma de pensar de la 
oligarquía, olvidándose de cual debería ser su sitio y a quienes deben defender. Es un 
día de protesta contra las condiciones laborales y económicas que nos imponen la 
reforma laboral, la troika, el FMI, los políticos, los banqueros y el capitalismo. 
 
Con orgullo queremos manifestar a los y las trabajadoras aragonesas que este 1º de 
Mayo de 2016 y respondiendo al espíritu de Chicago, que luchar es necesario, que 
vencer es posible y que la dignidad obrera es innegociable. 
 
Somos trabajadores y trabajadoras y nos reconocemos como tales, con nuestras 
aspiraciones, nuestro modelo de sociedad y de vida. 
 
Somos pueblo y nos consideramos herederos de nuestra tradición, de nuestra cultura y 
de nuestra Historia. 
 
Somos así todos los primeros de Mayo, todos los días, haciendo presente, construyendo 
una sociedad en la que los valores de Justicia, Libertad y Felicidad sean 
permanentemente fortalecidos. 
 
Por ello os convocamos a la manifestación que saldrá el día 1 de Mayo desde la Plaza 
San Miguel a las 12.30 horas. 
 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA! 
¡SALUD Y LUCHA! 


