
¡ VIVA EL DÍA UNIVERSAL DE LOS TRABAJADORES ! 

El I o de Mayo se recuerda el día en que 8 obreros estadounidenses 
fueron ahorcados en Cnicago, por haber cometido el único delito de luchar 
por el reconocimiento de sus más elementales derechos como lo son la jor
nada de 8 lis. y el de salarios dignos. 

Fué en recuerdo de dstos mártires de las luchas populares, que se 
dispuso esta fecha como DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Es decir que ésta no es una jornada común, como lo quieren hacer apa
recer los patrones, en la que nosotros aprovechamos para descansar en ca
sa; sino que debe ser levantada como bandera en las luchas que desde en
tonces vienen librando los obreros del mundo contra las clases dominantes 
debe ser una jornada de recordación y homenaje a los miles de mártires que 
desde entonces ha.n tenido como saldo la lucha de los pueblos oprimidos 
contra sus opresores, desde Corea hasta el África; desde Vietnam hasta 
América y en todo lugar del mundo donde se halla elevado manos y se halla 
alzado un fusil para luchar por la verdadera e inevitable liberación. 

Esta debe ser una jornada en la que la CLASE OBRERA Y EL PUEBLO AR
GENTINO muestren su solidaridad con la lucha de los obreros de todos los 
países del mundo donde existan la explotación y la miseria, donde oxistan 
oprimidos y opresores; pues no estamos solos, somos parte de la lucha del 
pueblo vietnamita, laosiano, camboyano, africano, venezolano, uruguayo etc. 

Es por esto que éste I o DE MAYO no debe ser una jornada pasiva, de 
descanso dominguero (como lo desean los patrones), éste debe ser un día 
de lucha, un día en el que expresemos más firmemente nuestro odio hacia 
quienes nos reprimen brutalmente ante la menor señal de protesta, ésta 
debe ser una jornada que transcurra en las barricadas y en los fusiles de 
quienes hoy asumen la responsabilidad de luchar contra quienes nos oprimen. 

Cada fábrica y cada barrio deben ser nuestras trincheras, cada, brazo 
debe ser un combatiente más, como lo fué en los Cordobazos y en cada Erna 
de nuestras luchas. 

¡Llamamos hoy al proletariado y al pueblo argentino a asumir su papel 

y su lugar en la lucha que hoy libramos por nuestra SEGUNDA INDEPENDENCIA, 

por la construcción de una PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOCIALISTA ! 

A sus muertos el pueblo no debe llorarlos, debe recordarlos y seguir 

su ejemplo, para que no sean muertos vanos; deben vivir en nuestros gritos, 

deben ser nuestras banderas en el combate! 

¡¡¡ POR UN 1° DE MAYO EN LUCHA !!! 
¡j¡ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL !!! 
¡¡¡ GLORIA A LOS MÁRTIRES POPULARES !!! 

¡A VENCER 0 MORIR POR LA ARGENTINA ! 
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i VIVA EL DÍA UNIVERSAL DE. LOS. TRABAJADORES ! 

El I o de Mayo se recuerda el día en que 8 obreros estadounidenses 
fueron ahorcados en Chicago, por haber cometido el único delito de luchar 
por el reconocimiento de sus más elementales derechos como lo son la jor
nada de 8 hs. y el de salario» dignos. 

Fué en recuerdo de éstos <xártires de las luchas populares, que se 
dispuso esta fecha como DÍA INTERNACIÓNAL DEL TRABAJO, 

Es decir que ésta no es uaa jornada común, como lo quieren hacer apa
recer los patrones, en la que nosotros aprovechamos para descansar en ca
sa; sino que debe ser levantad^ como "bandera en las luchas que desde en
tonces vienen librando los obreros del mundo contra las clases dominantes 
debe ser una jornada de recordación y homenaje a los miles de mártires que 
desde entonces han tenido como paldo la lucha de los pueblos oprimidos 
contra sus opresores, desde Corea hasta el Afrioaj desde Vietmun hasta 
América y en todo lugar del munio donde se halla elevado* manos y se halla 
alzado un fusil para luchar por- la verdadera e inevitable; lio ¿rae ién. 

Esta debe ser una jornada en la- que la CLASE OBJRBSA^^ .EL }>W&m6BHISBfr~ 
GENTINO muestren su solidaridad con la lucha de los obreros' de todios^logr 
países del mundo donde existan jja explotación y la miseria, ¿londe existan 
oprimidos y opresores; pues no estawos solos, somos parte de la lucha del 
pueblo vietnamita, laosiano, camboyano, africano, venezolano, uruguayo eta 

Es por esto que éste I o DE MATOD jno debe ser una jornada pasiva, de 
descanso dominguero (como lo desean..¿.os patrones), éste debe sor un día 
de lucha, un día en el que expre$emos más firmemente nuestro odio hacia 
quienes nos reprimen "brutalmente ante la menor señal de protesta, ésta 
debe ser una jornada que transcurra en las barricadas y en los fusiles de 
quienes hoy asumen la responsabilidad de luohar contra quienes nos oprimen 

Cada fabrica y cada barrio d^ben ser nuestras trincheras, cada brazo 
debe ser un combatiente más, como lo fué efe los Cordobazos y en cada ana 
de nuestr??c luchas. 

¡Llámanos hoy al proletariado y al pueblo argentino a asumir su papel 
y su luga? la lucha que hoy libramos por nuestra SEGUNDA INDEPENDENCIA, 
por la construcción de una PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOCIALISTA ! 

A sus rcaertos el pueblo no d«be llorarlos» debe recordarlos y seguir 
su ejemplos pt¿ra que no sean muelos vanos; deben vivir en nuestros gritos 
deben ser nuestras banderas en el combate! 

; ¡ ¡ POR UN 1° DE MAYO EN LUCIiA ! ! ! 
POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL !!l 

i i i 
¡|¡ GLORIA A LOS MÁRTIRES POPULARES !!! 

¡A VENCES 0 MORIR POR LA ARGENTINA ! 
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