Agitación en Donostia

Los envíos de América a Euzkadi

A raiz de un accidente de automóvil,
y el descubrimiento en el mismo de
ejemplares de "Zutik" el día 2 de Noviembre, la policía ha procedido a diversas detenciones e interrogatorios.
En el momento en que escribo estas
líneas carezco de más detalles.

Os transmito una queja de la Dirección de ETA.
Se trata de que vuestras publicaciones son desconocidas dentro en la mayor parte de los números.
Os ruego, a petición de la Dirección
repito, que enviéis a Bayona, en varios
ejemplares, TODAS VUESTRAS PUBLICACIONES, a fin de que sean conocidas por la Organización.
Jean
P.S. — Asunto Branka
El primer número está ya en camino. Hay dos artículos ya redactados
(uno por el profesor Héraud), y otros
varios iniciados. El primer número
aparecerá en Enero de 1966.
Repito el precio de suscripción a los
SEIS números anuales: 20 francos
franceses 250 pesetas.
El problema de financiación de la
revista está lejos de ser solucionado.
Algún día os contaré, si os interesa de
verdad, el procedimiento que me va a
permitir que el número primero salga
por encima de todo en Enero...
En consecuencia os ruego con todo
encarecimiento que iniciéis la recaudación del dinero de los suscriptores, y
me lo vayáis enviando, junto con la
lista de direcciones correspondiente.
Esto es esencial para que el número 2
pueda aparecer.
Ya sabéis qué tendencia tiene la revista: progresista abertzale.
Os ruego preparéis también listas
ahí de EVENTUALES SUSCRIPTORES, a los que enviaréis gratis como
un boletín APARTE ADJUNTO solicitando su suscripción. Debéis decirme,
pues, en la próxima, CUANTOS
BRANKAS DEBO ENVIAROS; es decir: los de los suscriptos, más los de
propaganda, enviados por correo o en
mano EXCEPCIONALMENTE A TITULO GRATUITO. Creo que me explico.
Un abrazo
TX.

II P . S . - Mi libro "Huntaz eta Hartaz"
está en venta.
TX.
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