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LA H U E L G A ! ! 

por la Amnistía 
Es en estos momentos la piedra de toque para distinguir 
quien está por una auténtica democratización del país» 
y quien se conforma con el continuismo, más o menor aper 

, : turista, del régimen franquista. 
.."-•. Para al pueblo de Fladrid, es ya una exigencia ina

plazable; vecinos de Parla, la exigen en una asamblea y 
recogen firmas; en Vallecas son 5.000 firmas las recogi
das; 100 abogados madrileños se declaran contrarios al 
indulto dado por el rey y reclaman Xa amnistía; vocales 
comarcales, enlaces y metalúrgicos de Getafs firman una 
declarador» y van a la huelga exigiendo la Amnistía; el 
anteproyecto de convenio presentado por CC.00. de la 
Construcción (firmado por 6.000 trabajadores da la rama) 
pide la Amnistía; diez vocales provinciales y comarcales 
así como los miembros de la Comisión Asesore del Convenio, 
firman un escrito donde exigen a la U.T.T. del Sindicato 
de la Construcción, un pronunciamiento a favor de la 
Amnistía como condición para poder negociar realmente el 
Convenio; el día 27 a las 10 de la mañana, más de 7.000 
personas se concentraron ante la Cárcel de Carabanchsl 

, • gritando i Af.NIS~HA- LIBíRTAO 11 a • I 

contra la congelación salar ia l : 
Esté claro que el Rey está al servicio de loa grandes monopolios y del 
gran Amo americano. Su política ea la continuación exacta da la Franco? 
subir los precios, (gas, electricidad, butano, gasolina, el agua,., y 
lo que venga), y congelar los salarios* 

Oficialmente, el sueldo del rey, aon 85 BILLONES DE PESETAS, y esos mi
llones salen de nuestros bolsillos, o de nuestro trabajo, como se quiera. 
El robo y el abuso son de escándalo, paro la burla que nos hace al in
tentar congelar durante un ano más nuestros salerios, es algo que ningún 
obrero puede consentir* 

por un sindicato obrero : 
Ocupar el Sindicato, desbordar el Sindicato, 
destruir el sindicato vertical. Esto es y 
debe ser* cose de todos los días, cosa de to 
doe los trabajadores, haciendo asambleas y 
más asambleas, imponiendo nuestras decisio
nes, eligiendo e imponiendo a nuestros reprs 
sentantes, denunciando y desalojando e ios verticslistas, a los 
vendidos al régimen, a los vendidos a la policía, a los vendidos 
a la patron_al 
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