
CED 
FONS 

A< VILADOT 

Cirgu ia r n°_ 11 

Secretaría General 
Toulouse, 30 abril 1QÓ 

A las Comisiones de Relaciones, Núcleos, 
Comités orgánicos 5 Federaciones Locales y 
compañeros afiliados. 

Estimados compañeros; 

,A los.fines informativos' de orden general, cursamos la presente circular 

PLENOS I NTERDEPARTAKEHTALES - En el curso de estas ultimas semanas han celebrado 
sus Plenos los ilúdeos de Ariege, Savoie-Isére, de 

Tours-Orleans, de Zona Norte y de Provonza. De este ultimo se da referencia en 
circular aparte de la moción que ha adoptado dicho Núcleo sobre un problema exis
tente que ha sido ya objeto de deliberación en los Comicios últimamente celebrados 
Confiamos que en el próximo, con la comprensión de todos, hallará solución. 

HUCLEOS DEL EXTERIOR -

BRASIL - La situación en este pais, a consecuencia del golpe de Estado, 
presenta pésimas perspectivas. 

Por el momento, no tenemos noticias de que a los compañeros se les haya 
molestado. - Hay establecida la censura. Algunos compañeros piden de suspender 
por el momento los envíos de prensa (paquetes). Algún ejemplar suelto podrá ha
cérseles llegar, de manera discreta. 

GRAN BRETAÑA - El ílúcleo de ese pais prosigue la campaña anti-turistica 
contra el franquismo, a la que se debe dar impulso y realiza otra labor de propa
ganda. Ha editado en inglés unas tarjetas postales alegóricas al régimen franquis
ta, que pueden solicitarse a este Secretariado o bien al compañero Vargas A., 68SB'. 
chañan Gardens, London N.N.10 (Inglaterra). 

INIRRUECOS - La Comisión de Propaganda C.N.T.-F.I.J.L. tiene proyectadas 
para el mes de mayo varias conferencias a cargo de la compañera Federica I'íontseny. 

LE LEGACIÓN AL SECRETARIADO DE L_¿ A.I .T. - Consu-Itados en su día los primeros compa
ñeros en lista, por si aceptaban el carg: 

han contestado negativamente los compañeros Llatsgr,* Peirats, Liarte y Fontaura. 
Habiendo aceptado el compañero Miguel Celma, este continúa como delegado 

do la C.N.T. en el Secretariado Internacional. 

SECRETARIADO DE LA A.I.T. - El'traspaso de cargos de Secretario general, se efec
tuó el 30 de diciembre de 1964? cesando el compañero 

Germinal Esgleas, y pasando a ocupar dicho cargo el compañero Anibal FERRÉ, designa 
do en el XII Congreso por la mayoría de Secciones. 

En circular reciente, el nuevo Secretariado de la A.I.T. dirige un salude 
á todas las Secciones y da cuenta de su actual composición. Forman parte del mismo 
los compañeros siguientes; Anibal FERRÉ, de la C.N.T. francesa, Secretario general 
Celso PERCISI, delegado de la U.S.I. (Italia), designado Tesorero de la A.I.T. $ 
Rene VULARD, delegado de la C.N.T. francesa; Miguel CELMA, delegado de la C.N.T. 
española y un compañero delegado de la C.N.T. búlgara. 

"A.I.T." - El órgano de la A.I.T. ha reaparecido, después de una corta 
interrupción en su edición. Desdo el mes de abril continuará 

publicándose regularmente. - Deber de todos es prestarle el apoyo. ....... 
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JORNADA EKL I o PE rO y\ X I I Ooi • 

lario de la jornada del Io de '. 
Lo recordamos a todos lo 

_2/ 
de la .'.. I .T» ratj ricé o] acuo • I i 

de los anteriores, en el sentido de dedicar el s¡ 
tfayo a favor de la A.I.T. por parte de sus afiliados 
3 compañeros. 

ALIANZA SINDICAL - El Secretariado Intercontinental, después de haber con
siderado los diversos aspectos que se relacionan con la 

Alianza Sindical y la Comisión Coordinadora de la misma, teniendo en cuenta los 
acuerdos del Congreso confederal ultime, ha creido de conveniencia delegar en dos 
compañeros la representación en dicha Comisión Coordinadora. Han pasado a for 
parte de la misma, en nombre de la C.lí.T., los compañeros Ramón Liarte y Marciano 
Sigú'enza, cesando en los cargos los compañeros Roque Santamaría y José Sorras. 

Componen la Comisión Coordinadora, por la U.G.I., Pascual Tomás y Manuel 
Muiño y por la 3.T.V. Ercilla y Herrán, además de los suplentes. 

La representación de la C.IT.T. ha presentado algunas iniciativas en la A.S. 
Ha acordado la C.C. recientemente, nuevas ayudas para Asturias y Euzkadi, 

donde se prevén extensión de los movimientos huelguísticos y manifestacionos en 
la jornada del Io de Hayo. 

Dentro de poco cursaremos circular informativa con relación a la Alianza 
Sindical. 

A1I1INISTRACI0N DEL S.I. 

Esta Secretaría ruega a los compañeros de las C. de R. de Núcleo, de las 
LL. y a todos los que hagan envíos para el 3.1., que los hagan,no al C.C.?. del ar 
tiguo compañero Administrador, si no al del actual, o seas 

C.C.P. 2-388-11 - Mr.Subirats Francisco, 4 rué Belfort 2é étage, Toulouse. 
A los Núcleos del extranjero y compañeros que envíen dinero o ayuda Pro-Espa 

ña, si lo envían por cheque bancar±o,se ruega también lo hagan a nombre de dicho 
compañero. 

PROPAGANDA - "ferias FF.LL. y compañeros interesados en la propaganda nos 
han solicitado conferencias registradas en cinta magnetofó

nica. Para conocimiento de todos y a fin de que puedan solicitársenos aquellas 
de su preferencia diremos quo poseemos sobre diversos temas, todos interesantes y 
tratados con solvencia; _̂  , . n , . ' _, , '; 

Economía social, biografías. Anarquismo y sindicalismo e~ 
Preíeriríamos que se nos indicasen nás tomas-i -asi como les disertadores. . 
Preparadas y en varios ejemplares tenemos; El problema español por P.Montseqi 

Sindicalismo y anarquismo por Esgleas. El progreso en la historia de España per 
Liarte. La anarquía en el Ateneo de Madrid por-?, Urales. Anarquía y anarquismo 
por II. Salinas. El vaticano contra la humanidad y Aspectos biográficos de Alaiz 
por II. Celma. .., ., . . . . . . ., ' , . • , - , - , • , n . 

Al s o l i c i t a r cinta- decidnos la*Velocidacl de l a "'íoaa y s i puede 
ir en marcha paralela. 

Facilitamos esta información de orden general, y procuraremos conti
nuarla de manera periódica, a parte de lo que se circunscriba estrictamente a ca
da Secretaria, en cuyo caso será cursada -por cada una de ellas la circular corres 
pondiente. \\̂ . 

Saludos fraternales /i * \ 1 yy¡\ 
' - :^Por^vL 3 . 1 . 

. \E1 S e c r e t a r i o genera l 
/., C/. Esgleas 
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