V-33
Aberri-Eguna

Br. 7-4-66

El caldeamiento del ambiente se
prosigue.
Según informaciones coincidentes
se prevé que irá a Vitoria la mayoría
de la gente abertzale de más de 35
años, y que la gente abertzale joven irá
mayoritariamente a Irún-Hendaya.
La tensión es grande en ciertos medios, pues el PNV continúa su campaña de que lo de Irún es un bulo lanzado por la policía para sembrar el desorden. Esto no cuaja, pues se han hecho breadas abundantes y se ha repartido Zutik profusamente; por lo que
la gente se da cuenta de la canallada
de los del PNV y. análogos.
"Gudari", que sale en París bajo el
"visto bueno" de los autonomistas
reaccionarios, en su página 3 del número último de 3 de Abril, declara:
"La semana pasada, en Irún y localida-

des próximas, aparecieron pegados en
las fachadas de las casas pasquines con
la inscripción: "Aberri-Eguna Irún".
La policía, "tan celosa siempre en hacer desaparecer toda propaganda nacionalista vasca", no se ha molestado
en quitar esos pasquines. Esto invita a
sospechar que sean gentes del régimen
las que inspiran esta maniobra de diversión".
No deja de ser escandaloso que, tras
la negativa a Enbata, y el caldo gordo
hecho al PSOE que ha supuesto el
abandono de Nabarra, ahora el PNV
quiera hacer pasar a ETA por gente
del régimen franquista y por autores
de bulos policiacos... Todo ello dentro
de la línea "pura"...
Telesforo Monzón lamenta estos sucesos, pero los reduce en su artículo
último a andanzas de "Mari Gaisto".
Nosotros que conocemos a Monzón,
y sabemos que su patriotismo y su rectitud moral son indiscutibles, lamentamos sin embargo este enfoque poco
realista de la gravedad de las aberraciones del PNV.
Por otra parte "Herria", el semanario de Bayona, publica esta semana
dos nuevas cartas en contra del AberriEgúnez de Vitoria, con lo que de modo implícito condena la vasco-españolada del PNV.
La policía está que echa humo en
los dos lados. La semana última todos
los coches que llegaban a Guipúzcoa
de Nabarra eran detenidos sistemáticamente. Por otra parte, la policía española ha comunicado a los garages que
todo camión o autobús alquilado debe
ser indicado rápidamente al gobierno
civil español.
Varias acciones
Arrasate — El 8-2-66, ETA coloca
una gran ikurriña en un cable de alta tensión. La población pudo contemplarla hasta las 4 de la tarde.
Oñate — 20-2-66, ETA coloca una
gran ikurriña en lo alto de un poste.
Anboto — 23-I-1966, EGI coloca
una bandera en la cumbre.
Belkoain, Mendizorrotz, Adarra:
ikurriñas colocadas en ellos por EGI
en el mes de Enero.
Beasain — Día del Ciclo Cross —
Ikurriñas en cables de alta tensión,
deslizadas por poleas, DOS banderas vascas presiden el Cross. Las
banderas españolas que iban a presidirlo desaparecieron; por lo que tuvo que cortarse un trozo de la de las.
tribunas...
Leiza, Rentería, Tolosa, etc., etc.:
riegos generalizados de octavillas,
invitando a la población a Irún.
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