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- El Diario "Le Monde", de fecha 26
de Enero, escribía lo siguiente:
"Radio Bilbao ha dado el lunes
la primera clase de una serie dedicada a la lengua vasca. Tres
mil ejemplares del libro editado
para seguir esas lecciones han sido vendidos en varios días".
— Zalbide va a ser juzgado por lo civil
y por lo militar. He aquí la lista
completa de cargos contra él:
Azpeitia: Robo de un coche y
una moto.
Durango: Daños y perjuicios del
coche.

Bilbao: Asunto Amurrio.
San Sebastián: Asunto Vergara.
Propaganda y asociación ilícita.
Atraco a mano armada.
Rapto de una persona.
Tenencia ilícita de armas.
Conducción de coche sin carnet.
Falsificación de documentos y
matrícula.
Rebeldía militar.
Juicio pendiente (asunto de su
detención con (...no se entiende
una palabra).
Zalbide se ha repuesto bastante de
su debilidad tras la huelga de hambre
de 7 días. Hallándose en celda de castigo, no se sabe aún si se le concederá
la calidad de "político" {como se le
prometió, cuando decidió suspender
su huelga). Zalbide está decidido a
recomenzarla al salir de celdas si no se
le identifica a los detenidos políticos.
El P. Arrieta, Capellán de la cárcel
de Martutene, se ha negado a darle la
comunión, so pretexto de que con la
huelga del hambre Zalbide ponía en
peligro su propia vida. El P. Arrieta es
de una cobardía ya tradicional para
cuantos han pasado por Martutene. Es
un funcionario más de la cárcel.
El día 16 (se me confirma) unas
800 personas manifestaron en San Sebastián respondiendo a la llamada de
ETA, en favor de Zalbide. El hecho es
de extrema importancia. Pues Zalbide
ha sido presentado como "atracador"
vulgar y como militante "de la ETA".
La gente que ha manifestado lo ha hecho así en plena consciencia de adoptar una posición revolucionaria, es decir, de no ver en Zalbide un atracador,
sino un militante de la nueva ilegalidad vasca. Garmendia sigue detenido
tras la manifestación.
ETA ha reaccionado, por otra parte, con pintadas por todo el país.
Han aparecido letreros patrióticos
en los siguientes puntos: Villafranca,
Árbazegi, Portugalete, Munguía, Tolosa, Lecumberri, Huizi, Betelu, etc. Las
consignas han sido en general las siguientes:
Prensa dirigida = manipulación. ETA
Mentira= 2 Ptas. ETA
Prensa española = Opio. ETA
Joven - lucha con ETA. ETA
Mujer - liberate. ETA
Zalbide - revolución. ETA
Zalbide, Zalbide, Zalbide. ETA
(este informe tiene, como se observará,
unos puntos suspensivos indicativo de
su continuidad por lo menos otra página, que no la tenemos. N.E.)
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