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Agur:
Falta de información
Recibo quejas continuas de América de falta de información. Todas
vuestras quejas han sido transmitidas a
Euzkadi. Pero no hay nada nuevo: la
falta de información continúa siendo
total, para vosotros y para nosotros.

De Bayona me comunican que han
llegado vuestras tres peticiones de
Asamblea. Han ido ya hacia el Sur.
No os he mandado el folleto "Por
una izquierda revolucionaria vasca"
por la sencilla razón de que Bayona
sólo ha recibido cuatro ejemplares para todas las delegaciones y el herrialde
Norte. Sólo he enviado así UNA a México, que podéis pedir. Si consigo
otros ejemplares os enviaré.
Del "Catecismo Sindical" sólo tengo una fotocopia en papel grueso, y lo
mismo del último Zutik. Por eso no os
los he enviado.
Todo esto es más que lamentable.
Rumores de asamblea
Por conductos extra-oficiales supimos que "Fernández" había preparado la "Asamblea" (?), sin llamar a los
"chauvinistas vascos" de dentro y de
fuera, para los 30, 31 y 1 de Noviembre pasado. Se me comunica de Bayona que la información era correcta; pero que ha habido una marcha atrás en
el último momento, y la Asamblea ha
sido de nuevo aplazada.
La tensión crece
De fuente relativamente segura sabemos que los de E.L.A. (disidentes)
han confeccionado un violentísimo escrito contra el llamado "Por una izquierda revolucionaria vasca", de
"Fernández" y su clan. Dicho escrito
de E.L.A. denuncia con virulencia el
social-imperialismo y el chauvinismo
español de la ponencia de "Fernández", todo desde un punto de vista
marxista.
Dentro de la organización hay un
desconcierto creciente, evidentemente.
Españolismo generalizado
Por caminos privados, y por otros
más abiertos (tales como la lectura de
Zeruko Argia), creo entrever un AMPLIO AMBIENTE de "progresismo" (?) anti-euskaldún, del mismo signo que el "Zutik". Incluso gente abertzale relativamente sólida empieza a
SEPARAR lo nacional de lo progresista, aumentando el desconcierto y dividiendo las fuerzas vascas ABERTZALES.
Para mí no cabe la menor duda de
que la labor de "Fernández" es ESTRICTAMENTE NEFASTA, y debe
ser anulada antes de que sea tarde. Los
perjuicios causados a nuestra causa
son ya enormes.
Gora Euzkadi Askatuta!!!
Jean
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