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Aberri Eguna

Bruselas, 9-3-1966

El PNV y el PSOE español, únicos
interesados en el Aberri Egúnez de Vitoria, intentan desesperadamente hacer ver que todos los patriotas ven con
buenos ojos sus vergonzosas concesiones a los "consejeros ' del G.V. tales
como Iglesias y otros norteñazos.
El ambiente es, con todo, tenso en
los medios abertzales. ELA sigue oponiéndose, y ha optado por el boicot.
Enbata, descorazonada por la actitud
incomprensible para ellos del PNV, estudia la posibilidad realista de hacer
algo en Hendaya; y tal vez deba sus

penderse el acto de protesta por el
"muro de la vergüenza", denunciado
unilateralmente sólo por los vascos del
Norte. En cuanto a ETA se me comunica que la decisión es inminente.
Radio Euzkadi
Se me comunica del Sur, para vuestro conocimiento, que NADIE consi
gue oír Radio Euzkadi. Sus emisiones
sólo son oídas en América, o en Venezuela más exactamente. La lista de
"Gudári" (oyentes técnicos de diversos países de Europa) parece ser la lista de los únicos que han logrado captar la emisora en Europa, lo que demuestra su talla como ingenieros radiotécnicos. Por eso han publicado la
lista.
Zeruko Argia
Tras la "patriótica" intervención
del PNV de Beyris, los frailes, teledirigidos por JM Lasarte y compañía, se
han salido con la suya. Toda la hoja
"Gazte Naiz", que estaba escrita por
jóvenes, ha sido suprimida; lo que
equivale al silencio de Saizarbitoria,
Lasa, Beobide, etc.. Sólo son autorizados los 'santos varones" del PNV.
Branka
Se anuncia para estos días la aparición, en Argentina, de la revista abertzale y progresista "Branka".
C.I.A.
Os reitero, por orden que me llega
de Euzkadi, la urgencia en enviar a la
mayor brevedad cuanto sepáis sobre la
CÍA en relación con el PNV.
Asunto Garate-Etxaluz
Según las últimas noticias, nunca
oficiales, es inminente el juicio militar
contra Garate (de ETA) y Kristian
Etxaluz (de Enbata), acusados de actuaciones abertzales en Nabarra. Se les
pide 12 años.
Viaje-tournée de los tres etarras
El viaje ha sido suspendido. Dos de
los etarras llegarán a Venezuela próximamente — Maguregi se halla ya en
dicho país —.
J.
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