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Chicago, con su fuerte movimiento sindical, tuvo la manifestación más grande del país el sábado 1 

de mayo de 1886, cuando se informó que 80,000 trabajadores marcharon cogidos de la mano de 

Michigan Avenue llevando sus pancartas sindicales. El movimiento del Día de Ocho Horas atrapó la 

imaginación de los trabajadores en todo el país. 

 

El Lunes 3 de Mayo, la escena pacífica se tornó violenta cuando la policía de Chicago atacó y mató 

a trabajadores de piquetes en el McCormick Reaper. Este ataque de la policía provocó una reunión 

de protesta que se planeó para Haymarket Square en la noche del Martes 4 de Mayo. 

 

Si bien los eventos del 1 de Mayo habían sido bien planificados, los eventos de la tarde del 4 de 

Mayo no lo fueron. La mayoría de los altavoces no aparecieron. En lugar de comenzar a las 7:30 

pm, la reunión se retrasó aproximadamente una hora. En lugar de las 20,000 personas esperadas, 

asistieron menos de 2,500. Incluso los Parsons’ se fueron temprano debido al clima. 

 

La reunión de Haymarket casi había terminado y solo 

quedaban unas doscientas personas cuando fueron 

atacadas por ciento setenta y seis policías que 

portaban rifles repetidores Winchester. Entonces 

alguien, desconocido hasta el día de hoy, lanzó la 

primera bomba de dinamita utilizada en la historia 

de los Estados Unidos en tiempos de paz. La policía 

entró en pánico, y en la oscuridad muchos 

dispararon contra sus propios hombres. Finalmente, 

murieron siete policías, solo uno directamente 

responsable de la bomba. Cuatro trabajadores 

también fueron asesinados. 

 

En Chicago, los líderes sindicales fueron detenidos, se ingresaron casas sin órdenes de 

allanamiento y se cerraron los periódicos sindicales. Finalmente, ocho hombres, que representan 

una sección transversal del movimiento laboral, fueron seleccionados para ser juzgados. 

 

El 20 de Agosto de 1886, el jurado denunció su 

veredicto de culpabilidad con la pena de muerte 

ahorcando a siete de los Haymarket Eight y 15 

años de trabajos forzados para Neebe. El 

Gobernador Oglesby cambió las sentencias de 

Samuel Fielden y Michael Schwab a prisión 

perpetua. Aunque 5 de los 8 aún debían colgarse al 

día siguiente, en la mañana del 10 de Noviembre, 



Asunto de Haymarket 
1886 

 

Passages from The Story of the Haymarket Affair by Willian J. Adalman, essay available in full in “The Day Will Come” booklet 

Historical Society of Forest Park 
www.ForestParkHistory.org 

Louis Lingg fue encontrado en su celda, con la cabeza a medio volar por una gorra de dinamita. 

 

En Junio de 1893, el Gobernador John P. Altgeld indultó a los 3 hombres que aún 

estaban vivos y condenó todo el sistema judicial que había permitido esta injusticia. 


