
C.N.T. DE ESPAÑA EN EL EXILIO 
-Secretariado Intercontinental- CIRCULAR n° 19 

CEDOC 
FONS 

A. VILADOT 
A.. I .T. 

Secretaria de Coordinación Toulouse,30 agosto de I964. 

A las COMISIONES DE RELACIONES, NÚCLEOS, COMITÉS 
ORGÁNICOS, FF.LL. y compañeros afiliados 

Estimados compañeros % 
Otros dos compañeros, Francisco CARBALLO y STUART 

CERISTIE han venido a sumarse a las innumerables victimas de los esbirros al servi
cio del dictador del Pardo. „r 

El padre de CARMELO ya fué inmolado por los que han desangrado proterva
mente a España y la han sembrado de cadáveres, convirtiéndola al mismo tiempo en un 
inmenso campo concentracionario. 

CHRISTIE os afiliado a la S.N.F.(filial de la A.I.T. en GRAN BRETAÑA) y al 
"Conmittée of 100", organisación de carácter pacifista. Tiene 18 años. 

Inmediatamente que el Secretariado Intercontinental tuvo conocimiento de 
la detención de estos compañeros, se dirigió a diversos organismos y personas inte
resándoles a su favor. 

Igualmente la WORKERS SYNDICALIST FEDERATION de GRAN BRETAÑA y la ASOCIA
CIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES se han manifestado preocupándose por la suerte 
de estos compañeros. 

De inmediato a su detención, constituyóse en Inglat&ira un Comité de Defen
sa Christie-Carballo. 

Pero el franquismo, tras la maquinación urdida por sus sicarios, que han 
sometido a los malos tratos que acostumbra a los dos compañeros caldos en sus manos, 
ha condenado ejecutivamente a Carballo a 30 años de presidio y a Christie a 20. 

Es una condena monstruosa que deberia soliviantar a^ mundo entero. 
Últimamente, el Tribunal Especial franquista ha condenado también a los 

compañeros de la C.N.T. Francisco CALLEy a 6 años, y a José CASES y Ilariano PASCUAL 
a 4 años. Otros compañeros y obreros que han participado en huelgas o personas 
que han sido acusadas de actividades antifranquistas han sido condenados en estos 
últimos tiempos, engrosando el denso contingente de las cárceles. 

Todo ello prueba qué el régimen no está dispuesto a ceder de ninguna mane
ra, por lo que se hace preciso combatirlo con más ahinco y eficacia continuamente, 
hasta conseguir derribarlo. 

Las campañas a favor de los compañeros y de las personas victimas de la 
represión franquista debe intensificarse y amplificarse en todos los lugares ince
santemente asi oomo las manifestaciones efectivas de solidaridad en todos los as-

Los compañeros en todos los lugares han de interesarse en promoverlas y 
en mantener un clima constante de ambientación internacional contra el ignominioso 
régimen de tirania imperante en España;. 

Os saluda fraternalmente 

V°B° 
El Secretario General 

G.ESGLEAS 

el S.I. 
aria de Coordinación 

Secretario 
V. LLANSOLA 
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