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Secretariado"Intercontinental 
Sec. ^£ Inf._C_^ y Propaganda^ 

Toulouse,25 Diciembre de 1962-

CIRCULAR N° 10 

i las Comisiones de: Relaciones de Hu
ele o J?F.LL." y afiliados'a la Organización 

Estimados compañeros: 
En nuestra circular n° 5 nos dirigíamos a las EF.LL.planteándoles la 

necesidad de constituir un-cuadro de oradores a fin de atender de forma 
conveniente y coordinada las labores de propaganda oral. ¿1 mismo tiempo 
nos dirigíamos tambien,por conducto orgánico,a distintos compañeros,cuyas 
cualidades para ocupar la tribuna nos eran conocidas,y les solicitábamos 
su colaboración a los mismos fines. 

Hemos dejado transcurrir algún tiempo esperando las respuestas y és
tas nos han llegado en cantidad apreciable,aunque no en la cuantía que 
cabia esperar. Pese a que ni siquiera todos los compañeros consultados di
rectamente han dado respuesta,hoy nos permitimos dirigirnos a las FF.LL. 
al efecto de informarles de las disponibilidades con que contamos en ma
teria de rradores,a fin de que,tanto éstas como las CC.de Relaciones se
pan a qué atenerse cuando traten de organizar algún acto publico y puedan 
hacernos las solicitudes que crean del caso. He aqui la relación de nom
bres; 

COMPAÑEROS DISPUESTOS PARA INTERVENIR EN MÍTINES Y CONFERENCIAS 
José PeTrnts*."(Tiene r̂eparad"üs~Tjas"t"antes—terr¡a"s de conferencia".7 

Roque Santamaría, 
J.J.Domenech. 
José Borraz. (Tiene dispuestas algunas conferencias.) 
Ramón Liarte. (Tiene preparados bastantes temas de conferencias.) 
Federica Montseny.Expresa disposición preferencial para intervenir-en mi

tinea orgánicos y sobre temas relativos a España y a la 
v B IV i 1 a 

Germinal Esgleas,Disposición preferente a intervenir en mitines orgánicos 
y sobre temas sindicales e internacionales. 

Vicente Llansola3Disposicion preferente para los temas "juveniles e ideo
lógicos,. 

Jacinto Borras. De preferencia en conferencias sobre formación militante. 
Ginés Alonso. Expresa preferencia,para las conferencias,por los temas or

gánicos y sindicales, 
Carlos Zimmermann.Preferencia por loa mitines orgánicos. Tiene preparada 

una conferencia sobre el tema,"Andalucía,balcón de Eu-
rd5pa,mira hacia nuevos horizontes". 

Jaime Padros. Tiene preparadas conferencia sobre "Francisco Ferrer,su vi
da y -su obra" y sobre "El franquismo y el Opus Dei". 

-Alejandro Lámela. Dispuesto para todo,aunque tiene dificultades de despla
zamiento, por razones de trabajo,a determinadas zonas 
muy alejadas de su lugar de residencia que es Clermont 
Ferra11!. 

llamón Porté. Tiuiio p£üp¿>raa«B conferencias sobre tomas relativos a la 
„Q ... agricultura y a los problemas del campo0 
tfamon ülvarez. Tiene algunas conferencias dispuestas. 
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COIPANER0S_DI^ÜEST0S URICMETTTE PARA ALGUNOS Mjl TINES __ 
Marcelino BotTcárToT "Preferentemente para mitanes orgánicos, 
Antonio AlOrda, -Únicamente para matines de carácter confederal y dentro 

del Núcleo de Provenza,donde reside0 
Tomas Marcellan-, Solamente para mítines de carácter orgánico3 
Ángel Aransaez-o 
Conrado Lizcano, 
Salvador Gurucharri„Para intervenir en mítines en'nombre de la : ,I.J» 
Antonio g>-. ii l! li - I! II 

Moisés Martin, " !! 1; • ' y"' n ;i • w " '' 
i;.. r¡ ¡r u r H n » 
?, n " f. n n n i¡ n 

Nardo Ibernon-s 
Sol Pasamar,, " 

La lista, tras lo expuesto-no queda cerrada;al contrario,las FF,LL<; 
son reinvitadas a sugerir loe nombres que estimaran conveniente y los 
compañeros que fueron consultados directamente y no han contestado,pue
den todavía hacerlo,: De este modo.y tenida cuenta de las particularida
des que se señalan,completaremos él cuadro de oradores que esta ya,des
de este instante,a disposición de las necesidades orgánicas en la mate

ria,, 

..Otra.de las actividades encargadas a esta Secretaria que ocupa lugar 
preferente en nuestras preocupaciones.es la propaganda destinada a la . 
recien'llegados de España, A este respecto el ultimo Pleno -Vnterconti
nental adopta la siguiente resolución; 
" El Pleno reconoce la necesidad de hacer un trabajo de propaganda en

tre los españoles recien llegados.. El contacto directo y el'ejemplo con 
esos' trabajadores se considera de gran utilidad por haber hecho ya sus.-
pruebas. Las FF-LLc organizaran el trabajo de contacte y propaganda se
gún las características que ofrezca e'J problema en su Localidad 

" La Organización editara, según sus posibilidades', folletos redactados 
en forma asequible para aquellos a que van destinados.; Si 3.a situación 
económica lo permite deberá.bien aumentarse de una pagina" ,fEspolr"5bien 
publicarse otro periódico dedicado al contacto con personas aleñas a la 
Organización,poniendo en practica el acuerdo de uimogf' , aparte esta 
proposiciones la Secretaria de C- y Propaganda pondrá enjuego' cuantos 
medios estén a su disposición para el buen éxito de esta tarea.-1' 

Como se ve,la cumplimentacion de estas resoluciones,en lo que a este 
Secretaria corresponde ¡-se neja a merced de lar posibilidades o Pues. 
bien.es necesario que expliquemos lo que es y lo. que no es h.aceder-;¿. 
fin de que las FE:LL<, y los Núcleos sepan concretamente a que atenerse. 

Aumentar "JDspoir" de una no ja, es un provecto que se avera poco me--
nos que imposible desde el punto do vista económico, Publicar un 'perió
dico destinado a la emigración esta actualmente fuera de nuestras'posi
bilidades, Cuando se estableció el proyecto era quizas prraibie cu apli
cación, Actualmente,tras la suspensión de nuestros órganos de prensa 
intervenida el año pasado,no se puede poner en practica. No hay que 
pensar que pudiera ser obtenida autorización para publicar un periódico 
con titulo nuevo y enteramente en español, Y sacándolo en forma bilin
güe bajo la responsabilidad de nuestra organización hermana,.no cubrirla 
el objetivo propuesto. En tales condicionen hay cae descartar de nues
tros proyectos estas dos iniciativas. 

Queda,oparte la labor y las Iniciativas que puedan ser desarro
lladas por los Núcleos y FF.LL•»la edición de folletos.en el sentido 
que lo recomienda la resolución transcrita, Pero la aplicación de esta 
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sugerencia también tiene sus inconvenientes. ?Puede nuestra capacidad 
económica llenar todas las exigencias en la materia,editando tantos fo
lletos como reclamen los sucesivos temas de actualidad que sayan surgien
do y que deben ser explotados,asi como las particularidades que ofrezca 
cada caso y situación, según las características del elemento a que han 
de ir destinados? Indudablemente,no. Entonces,sin descartar la idea de 
editar algún folleto,lo que a nuestros oíos'..aparece mas viable y eficaz 
es la edición de noias sueltas en las que se fueran tratando los proble
mas de mas palpitante actualidad y mas 'susceptibles de hacer impacto en
tre sus destinatarios. "' 

Es esta una tarea que tenemos intención de acometer. Mas como la Se
cretaria de C. y Propaganda no cree tener la exclusiva para, redactar las 
hojas en cues¿ion,y*como,de otra parte,es necesario asociar en las tareas 
orgánicas al mayor numero posible de compañeros,invitamos por la presen
te circular a las FF.IJL. y a los compañeros que tengan inquietudes e ini
ciativas en tal sentido,a" que redacten textos y nos los vayan enviando 
de forma permanente. De este modo nos sera permitido ir haciendo una se
lección .e imprimiendo aquello que se revele como mas conveniente y eicaz. 
Por otra parte,las FF»LL* que deseen recibir dichas hojas deberán ir ha
ciéndonos saber qué cantidad necesitan e incluso el carácter que debie
ran tener. Esperamos que esta petición formal no caiga en el vacio,pues 
de su aplicación depende en gran parte el que pueda desarrollarse la la
bor que nos hemos propuesto realizar. 

.Aprovechamos la ocasión para insistir acerca de las FF.L1.sobre el 
cumplimiento de lo establecido por el ultimo Pleno relativo a la cele
bración de"Coloquios",y al mismo tiempo de la solicitud que hadamos en 
nuestra circular n° 5 en cuanto a la sugestión de temas y recopilación 
de documentos con ellos relacionados. 

Finalmente nos es grato informar que al efecto de aplicar las deter
minaciones estipuladas en el dictamen sobre el apartado b) del ID0 d&l 
O.del D. del pasado Pleno,hemos ya realizado algunas gestiones prelimi
nares que hacen presagiar que el proyecto establecido podra realizarse 
con éxito. 

Del mismo modo informamos aue algunas iniciativas en materia, de 
prensa están siendo realizadas y que otras,lamentablemente, se ha inten
tado ponerlas en practica y hemos debido abandonarlas por no encontrar 
el elemento idóneo indispensable para tal fin. 

Sin otro particular por el momento recibid,queridos compañeros, 
nuestros fraternales saludos. ^ 
V° B,o í° r el S.I. 
El becretario Gral. El Secretario de Información,Cul

tura y Propaganda. 
R. Santamaría j. Borraz 
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