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Br. 21-4-1966

Caracas: Os supongo al corriente de
los incidentes de Ab. Eg. En ellos los
españolistas autonómicos se opusieron
a la lectura de noticias referentes a
Irún-Hendaya. Pedidlas a ETA-Caracas
(Jean Dupont —' Apartado 3.081
Caracas). Ellos os las explicarán mejor
que yo.
Irún-Hendaya: Os adjunto nota llegada del Sur.
París, etc.: Os adjunto nota llegada de
Bayona.

París: He aquí las noticias que llegan
de allí:
En vísperas de Aberri Eguna hubo
actos en que hablaron el PSOE y la
CNT. Os transcribo frases oídas:
"A pesar de casi 30 años de opresión franquista, vemos en este día de
Aberri Eguna de 1966 que la juventud
española no ha muerto, y sigue firme
en su lucha anti-fascista". Más tarde
añadieron: "y la juventud vasca tampoco ha muerto". El petacho caía
mal.
Más adelante se oyó: "La gran familia demócrata antifascista ha estado,
está, y estará unida; nos une una lucha
común, y unos pactos sellados con
sangre en los años 36-39. Que los disidentes de esta familia, los que recientemente han venido a sembrar la discordia, se vayan". En ese momento se
levantaron dos o tres oyentes, y empezaron a gritar: "Eso es: que se vayan!!". Al poco rato un grupo de etarras se levantó y se fué.
Vino después el discurso de Intxausti, quien declaró: "Hasta ahora
ELA ha sido una organización única,
y jamás se habían oído palabras como
"los de dentro" y "los de fuera". Pero
en Aberri Eguna de este año se ha dividido en dos, y se ha visto a "los de
dentro" a favor de Vitoria, y a los
"de dentro" en contra". Intxausti no
citó la palabra "Irún". Y prosiguió:
"Yo soy separatista; yo no creo que
los de la CNT y los del PSOE quieren
nuestra independencia, puesto que no
ven el problema como nosotros. Pero,
así y todo, puesto que por ahora tenemos un único enemigo común...", etc.
El último "Gudari" de París no cita
siquiera el Aberri-Eguna de Irún-Hendaya.
En la puerta de "Eskual Etchea" ha
habido durante los actos 10 policías
franceses uniformados, y tres inspectores secretos, tanto durante el sábado
como durante el domingo. Según se
dice "estaban allí por si los de la ETA
entran y arman un escándalo".
Flandes — Según la prensa belga, se
ha creado el "Ejército de Liberación
Flamenco", que se propone la liberación de Flandes del yugo belga. El tal
movimiento ha lanzado un ultimátum
al Gobierno de Bruselas, y se propone
pasar a la lucha de liberación en Julio
próximo si tal liberación nacional no
está conseguida para entonces.
Jean
Adjuntas: notas de B. y ES.

