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PUEBLO M d e obrero de 1966 

MADRID- SUPLEMENTO AL MUERO 1: 

LECTOR AMIGO 

UNA VEZ LEÍDO NO 

DESTRUYAS ESTE PERIÓDICO 

PÁSALO A UN AMIQO, A 

UN SIMPATIZANTE. 

COPÍALO O ENTERAMENTE 

O EN PARTE. 
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Cuando tuvimos las primeras noticias sobre el empleo de patru-
lllas de la "benemérita" para control de los españoles que tra-
I bajan en diversos paises europeos,nos resistimos a creerlo(a 
Ipesar de conocer los orígenes y los métodos fascistas Hel régi-
Ifranquista. No nos queda más que gritar nuestra indignada pro-
Itesta acerca del Gobierno alemán que tolera tales procedimientos 
[y que los alienta,contra toda forma juridica,protesta que hace-

.mos extensiva ante sindicatos y partidos democráticos europeo», tí 
:! Por lo que respecta a los propios emigrado,heridos en lo más :s-
:i hondo de su ser,esperamos reacciones inmediatas y dignas. 
HssitistttttfttstttitsttttittVtsttttsittttstttsttstttttttttiittttli 

Es el propio órgano de los sindicatos 
oficiales quien lo hace saber a los es 
pañales,después de la publicación de 
la vergonzosa y degradante noticia en 
la "Neunchner Merkur",sin un comenta
rio de protesta,como una advertencia 

* quienes no están dispuestos a de -
jarse dominar por patronos insaciables 
ni chivatos al servicio de las autori
dades españolas. 

No Bolamente el régimen de oprobio y de 
miseria obliga a cientos de miles de 
compatriotas a buscar pan y paz en el 
entranjero,no solamente envía policía 
secreta y guardias civiles de paisano 
para el encuadramiento de los emigrar^ 
tes,no solamente se enriquece el Esta, 
do con las remesas de estos emigrantes 
sino que,ademas,organiza la delación, 
prepara la represión contra estos o 
contra sus familias abandonadas en el 
país. 

Y lo que se hace' es de acuerdo con loe 
jerarcas sindicales,en contra da todo 
sspiritu de equidad y de justicia,con 
la excusa de que los guardias civiles 
van a servir de interpretes,cuando son . 
incapaces de hablar otro lenguaje que -
el dsl mosquetón o del vergajo.£l"en-
tendimiento"con las autoridades alemán 
naS sera mejor,al parecer. .. 

Todo comentario sería supsrfluo. El 
acuerdo inicuo se comenta sólo. Que 
los emigrantes cumplan con su deber, 
se organicen,protesten. 

¿a 
(f^ ¡f*l T ^ 9̂ *1 {*"• 

'* ;f\Al£. * t i ' • " %*b>á> PANA ATOySCt 
-/.v:r - cargados de bombas atómicas 

surcan continuamente el espacio, por encima 
de b cdjbsáa del pueblo español. 

LJ prohibición a los americanos de volar 
sobre España es une mentira. > 

¿Cómo podrían no hacerlo si sus bases 
aereas y militares están instaladas a lo largo 
y ancho, del suelo de España, concretamente 
en Rota, Torrejón, Morón, Sanjurjo, etc.? 

Los bombarderos americanos que parten 
y regresan a sus aeropuertos militares en la 
Península, son una constante amenaza para la 
población civil española. 

Incidentes atómicos similares al de Cuevas 
de Almanzora pueden repetirse todos los días, 
con las gravísimas consecuencias de conta
minación de los alimentos, plantas, animales, 
cosechas y personas, como le ha sucedido al 
erquitecto D. Roberto Puig. 

Ei RÉGIMEN que ha vendido el territorio 
nacional a los extranjeros, es el ÚNICO 
RESPONSABLE del CONSTANTE PELIGRO DE 
MUERTE ATÓMICA QUE PENDE SOBRE LOS 
ESPAÑOLES. 

Frente Español 
de Liberación Nación?I 
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El Diario de Debates Parlamentarios de la Repiiblica 
Francesa,en su numero del 18 de diciembre de 1965,pu
blicaba interpelacio'n de an diputado,setter Feix,sobre 
la situación de los refugiados españoles,de las expul
siones et internamientos decididas por el "inistro del 
Interior,aún tratándose de antiguos guerrilleros en la 
lucha por la liberación de Francia,asi como de las act¿ 
vidades de las autoridades franquistas y sindicales en 
Paris. Decía el diputado,entre otras cosas,lo siguiente» 

1)- En la fábrica Citroen,los servicios de la Embaja
da facilitan el empleo de "interpretes" que se dedi
can en el interior de la fábrica a presiones y chi
vatazos contra los trabajadores espartóles; 

2)- Los representantes de las autoridades españolas 
han decidido con los patronos franceses riticuito
rea en Cgmargus de los salarios de los obreros;han 
abierto una permanencia en Arlss y obtenido que en 
los conflictos laborales entrs obreros españoles y 
patronos franceses,la decisio'n final venga de las 
autoridades españolas; 

3__ Un "servicio de encuadramiento" que depende de la 
organización sindical española ests encargado del 
reparta de los obreros según las peticiones patro
nales ; 

4)- El Cónsul general de España en Paris ha presidido 
en 1965una reunión destinada a los trabajadoras re-
molacheros en 'rancia,a los que se convocó por carta 
circular oficial. 

El diputado protesta contra "las condiciones gracias a 
las cuales las autoridades franquistas pueden desarrollar 
sus actividades inadmisibles en el seno de la emigración 
española en Francia". 

Por otra parte,el:mismo diputado anuncia qus alfunas 
"permanencias sociales"franquistas funcionan en el inte
rior de fábricas como las de "Simca". 
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Copiamos de "La Cité",diario belga: 
" Según la oficina científica dsl Partido Socialista Ne 

erlandés.hay miembros de la Guardia Civil y policía secre 
ta española entre los obreros españoles que trabajan en 
los ^aises Bajos. 

"Estos policías llagan al país como obreros y pocos son 
los que conocen su verdadera actividad,qus consiste en 
averiguar sf hay elementos subversivos entre los emigra -
dos españoles11 • 

Estos agsntee trabajan preferentemente en empresas da 
ciudades grandes,sn Amsterdam y Rotterdam. Sin embargo( 
cuando se empieza e conocer su identidad,los desplazan 
a empresas situadas sn ciudades mas pequeñas." 
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Recientemente se he expulsado de Suiza a varios «Hitan 
tes antifranquistas y se ha mélsstado a otros,por inter
vención de las autoridades consulares esnañolas. Lo mis
mo ha sucedido en Alemania. 

En Italia ha habido fuertes presiones contra espalóles 
a italianos a petición de las autoridades españolas,por 
qua aquellos participaron sn movimientos contra el régi
men fascistas ds Madrid. 
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Moy como ayer: 
MUERA LA INTELIGENCIA 

i::::::::::::: :::::::::::::: 
Se había invitado a las personas que ad

miraban en MACHADO,el gran poeta español 
muerto en tierras de exilio,"los valores 
de cultura y libertad"que él y so obra re-
preeentan. Se pensaba inaugurar en Baeza 
un busto del peeta,se recitarían poemas, 
se hablaría del hombre y de la obra.Más 
que suficiente para que el pueblo de Baeza 
fuera tomado militarmente por las fuerzan 
"del orden",que se impidiera la entrada 
en el pueblo de los peregrinos de la cultu
ra y de la libertad del espiritu. La poli
cía,con su saña acostumbrada,cargo dos ve
ces, hirió a muchos manifestantss,detuvo a 
cincuenta,multó a varioa(AGUÍLAR,Carlos 
ALVAREZ,MORENO GALVAN,CORTIJO,CUESTA,YANEZ) 
con 5.000 y 25.000 pesetas. Como ayer,como 
Millan Astray.el gobierno desea aplastar 
toda tentativa de liberación de las ideas 
y del pensamiento.Pero esta vez,ya es tar
de para detener la corriente que un día 
le destruirá. 
Los manifestantes gritaron lo que ss hu

bieran callado si se les hubiera dejado 
tranquilos en su peregrinar: "Machado,si; 
Franco,no." y "Dictadura,no; Libertad,si". 
Una manifestación en Baeza que honra a 

todos los que en ella participaron,que hon
ra a la intelectualidad española y que hon
ra a España y al poeta en torno al cual 
se reunieron el hoy y el mañana de nuestro 
país. 

Hoy como ayer i 
LA REPRESIÓN CONTINUA. 

No pasa número de nuestro periódico sin 
que publiquemos una nueva lista ds conde
nados, de tenidos, apaleados, ate .La de hoy es 
la segunda en un mas. Larga,cruenta,como 
todas las demás. 
En Valencia esta vez: 24 compatriotas 

condenados a duras penas ds prisión por 
"propaganda ilegal y tentativa de saocia-
ción",delitos políticos de los que al Mi
nistro no quiere saber nada.Las penas van 
de 16 años a cuatro meses,an total: ciento 
once años,contra 434 pedidos por el fiscal. 
Es la únics conessión • la política de"li-
beralizacion". 
En Bilbao,noB comunica la organización^ 

vasca "E.T.A.",sl detenido ZALBIDE ss vio 
rehusar si derecho a oir misa y s comulgar 
siendo cristiano,mientras as obliga a de
tenidos ateos a asistir al servicio reli
gioso. En ls misma carta,aa nos dan deta
lles ds torturas.de insultos,etc. 

FUERA DE NUESTRO PAÍS LAS FUERZAS 
DE A6RESI0N Y 0 : OCUPACIÓN 
QUE LOS AMERICANOS SE VAYAN 

UN SOLO ENEMIGO: FRANCO 
UNA SOLA CONSIGNA: UNIDAD 
UN SOLO Q3JETIVO: REPUBL!CA 
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	FELN_1966_02_21_n15_001.pdf
	FELN_1966_02_21_n15_002.pdf

