V-18
Con fecha Septiembre de 1965 el
Comité Central del Partido Comunista
de Euzkadi (tendencia china) ha hecho una declaración de principios. Esta declaración reconoce que "Euzkadi,
como nación, tiene derechos como
cualquier otro pueblo del mundo a su
autodeterminación". Definiendo esta
autodeterminación el P.C., citando a
Lenin, dice: "Se entiende su separación estatal de las colectividades nacionales extrañas, se entiende como
formación de un estado independiente". En este texto atacan al P.C. "revisionista" a quien acusan de regionalismo español.
En cuanto a la extensión de Euzkadi la declaración prosigue: "Consideramos a Euzkadi como formada por siete tradicionales provincias: Bizkaia,
Gipuzkoa, Araba y Nabarra (bajo el
poder del gobierno de Madrid) y Laburdi, Baja Nabarra y Zuberoa (bajo el
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gobierno de París) a diferencia de la
dirección carrillista que no considera
como Euzkadi más que las tres provincias vascongadas "oficiales".
Toda la declaración estaría hecha
en este sentido.—
— Kristian Etxaluze (Christiane
Etchalus para los franceses) continúa
detenida en la cárcel de Iruña. Hace ya
nueve meses que sufre las amarguras
de la prisión, lo mismo que sus compañeros de detención Jokin Garate y el
nabarro Mugertza. El cuarto encartado
en el asunto Etxaluze, el también Larunbe, ha sido puesto en libertad provisional el 2 de octubre último.
El fiscal militar pide para Kristian y
Jokin la friolera de DOCE AÑOS Y
UN DÍA, acusados de "propaganda ilegal, bandidismo y terrorismo", aunque
el juicio está siendo aplazado incesantemente. Las últimas noticias preveían
la Audición Militar para mediados de
noviembre.
Estemos preparados para responder
como ha quedado decidido.
— El diario "Le Monde", de fecha 18
de noviembre publica la siguiente noticia: "El juzgado de Pau ha confirmado la sentencia del Tribunal de primera instancia de Bayona, que condenó
respectivamente a Jacques Abeberry
y a Simón Haaran, nacionalistas vascos, líderes del movimiento Enbata a
15 días y un mes de cárcel, y mil francos de multa a cada uno por ultrajes
y violencias a la fuerza pública con
ocasión de la distribución, cerca de la
frontera el 5 de septiembre último, de
ejemplares del diario Enbata que atacaban violentamente al gobierno español con respecto al asunto Etchalus".
•— El día en que Franco abandonó Donostia, elementos de ETA escribieron
en los muros de Irura (junto a Tolosa,
en la carretera general a España) el siguiente letrero: "Esto no es España.
Esto es Euzkadi. ETA...".
— El 25 de septiembre, al día siguiente de la detención de José Luis Zalbide, aparecieron grandes letreros en Lezama (Bizkaia). La estación de ferrocarril había sido visitada. Y el frontón
estrenaba letreros de ETA que no pudieron ser borrados a tiempo por lo
que el campeonato se jugó sobre nuestras siglas.
— La concentración anual de Urbia
(en Gipuzkoa, junto a Arantzazu) ha
sido este año más imponente que nunca. El ambiente de la concentración
fué excepcionalmente alto. Se calcula
que se reunieron unas 12.000 personas. En plena multitud un hombre de
edad enarboló una enorme ikurriña
que produjo enorme entusiasmo. La

Guardia Civil española, allí presente
intentó detener al tal abertzale, pero
la gente, envalentonada, se opuso a
ello con tal energía, que la Guardia
Civil no osó llevar adelante su intención. En Oñate la gente era obligada
a circular y muchos autobuses decidieron proseguir la fiesta en Arrasate
(Mondragón). La Banda Municipal fué
silbada por no tocar aires vascos, armándose un gran barullo.
- A causa de las fiestas vascas celebradas en Lazkano (Gipuzkoa) y a pesar
de una orden expresa del alcalde de la
localidad, D. Juan Begiristain, el Gobernador Civil ha impuesto una multa
a la Diputación de Álava por haber
participado en dicha fiesta su grupo de
Dantzaris. También ha impuesto multas de dos mil pesetas al dueño del bar
Insausti y al joven Eztala que intervino en la organización de la fiesta.

(La concentración de Urbia tuvo lugar
el 3 de octubre).
— El día 10 de octubre, siguiendo
consignas del Gobierno Vasco tendentes a hacer ver que el PNV adopta una
línea dura, los ex-Gudaris del Batallón
Amayur tenían proyectada una concentración en Arantzazu. La policía
española fué alertada; y decidió llamar en Arrasate a más de 40 ex-Gudaris: éstos fueron conminados a presentarse en el Cuartelillo cuatro veces en
el mismo día.
La carretera de Arantzazu fué intervenida por la Guardia Civil española.
Todas las personas que, por su edad,
eran susceptibles de haber participado
en el Ejército Vasco, fueron obligadas
a regresar hacia Oñate.
— El 17 de octubre apareció sobre el
monte Serantes (Bizkaia) una bandera
de Euzkadi con las siglas EGI.
— Itziar y Begoña Arrarte (de Bilbao)
han hecho un mes de cárcel tras haberse negado a pagar la multa de mil pesetas que le fué impuesta por sus ideas
abertzales.
— Los alumnos de Ciencias Económicas de Bilbao pidieron la celebración
de la misa en euskera. El Vice-decano
de la Facultad, Teodoro Torres y el
Vice-decano Fernando Sánchez Calero, intervinieron cerca del Obispo para
que éste les negase la autorización. El
día 3 de octubre una comisión de estudiantes se presentó al Obispo, reivindicando sus derechos a celebrar la misa en euskera. El Obispo, al servicio
una vez más del ocupante español, se
negó a dicha misa rotundamente.
— El día 17 de octubre se ha celebrado Gudari Eguna. Toda la zona de Sopuerta, en la frontera con Santander,
apareció llena de ikurriñas, sellos de
Arana Goiri e inscripciones EGI. Se
celebraron misas por los Gudaris en
Mañuas, Bakio y San Antón de Bilbao. Las autoridades del PNV hicieron
un acto solemne en el monte Bizkargi,
donde se desplegó la ikurriña.
En la Basílica de Loyola se celebró
una misa, con gran asistencia abertzale
de Azkoitia y Azpeitia. También hubo
misas por los Gudaris en Andoain. En
Kanpazar (cerca de Arrásate) se celebró un acto al que según parece asistieron representantes del PSOE, CNT,
ANV y PNV, con discursos.
En Avellaneda (Encartaciones de
Bizkaia) y en Sopuerta hubo también
actos conmemorativos. Hubo abundantes ikurriñas. Los jóvenes Ocerin,
Larizgoitia y Saratxaga fueron detenidos acusados de haber repartido "Gu-
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dari" al parecer. En la cumbre de Sollube se reunieron 300 ex-Gudaris a
oir misa, siendo presidido el acto por
una gran ikurriña. No hubo detenciones.
— Las pintadas de ETA se multiplican.
El 16 de octubre varios trenes fueron
pintados en Oñate y Arrasate. No hubo detenciones.
— El día 17 de octubre, día del Gudari, ETA efectuó una gigantesca breada,
sobre los siguientes letreros: "Zalbide = legalidad vasca — Zalbide ETA,
Gora Euzkadi Askatuta ETA, Revolución Social, ETA". Numerosísimos
letreros fueron pintados dicho día en
los siguientes puntos: Algorta, Sopuerta, Zalla, Bilbao, Lujua, Galdakano,
Elorrio; Donostia, Errenderia, Oñate,
Arrasate, Villabona, Alegría y Lasarte.
Ese día se colocaron dos banderas
de Euzkadi sobre cables de alta ten-
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sión en Zornotza (Amorebieta). Una
de ellas fué quitada con relativa facilidad. Pero la otra era dificilísima. Tras
diversos intentos que fueron seguidos
con el natural regocijo por la población, la Guardia Civil española decidió
empezar a tiros contra la ikurriña para
hacerla caer. Los zornotzarras no olvidarán esta escena.
— El mismo Gudari-Eguna en Oñate
fué pintada una ambulancia que salía
hacia Donostia; que recorrió toda Gipuzkoa con las siglas de ETA en los
costados. Se pintaron también diversos coches con las letras ETA.
— La ikurriña que presidió los actos
del 17 de octubre en lo alto del Sollube sólo fué bajada por un joven abertzale a las 5 de la tarde. El monumento a "los caídos" fué atacado por un
grupo de ETA, que estampó la sigla en
lugar de los letreros raspados.
— El 25 de octubre, EGI realizó una
pintada en Deusto y Escuela de Magisterio.
— El 31 de octubre nueva pintada de
ETA en Getxo y Barakaldo.
— El 31 de octubre, en diversos puntos de la ciudad gipuzkoana de Irún,
apareció el siguiente letrero: "prensa =* mentira. ETA".
— En Madrid se ha visto ante el Tribunal de Orden Público, la causa contra
11 vascos. José Joaquín Mendizabal,
empleado de Banca; Enrike Etxeberria, empleado de Banca; José Manuel
Toledo, estudiante de Ciencias Económicas y conocido joven euskaltzale;
Juan José Almorza, cocinero; y Vicente Narbaiza, empleado; han sido condenados a un año de cárcel y 10.000
pesetas de multa por actividades separatistas y asociación ilegal.
Los otros seis procesados: Francisco Goya, aparejador; Andrés Plazaola,
contratista; José María Bermejo, empleado; Ricardo Arregi, estudiante de
económicas y premio Lauaxeta de periodismo en euskera de 1965; José María Unanue, tallista y Jon Garaigordobil (ausente del juicio y máximo acusado) han sido absueltos.
Los acusados lo eran de colaborar
en la Alianza Sindical de Euzkadi por
el PNV.
— A finales de octubre, estando Gregorio Etxabe (hermano de Juan José y
militante de ETA encarcelado tres veces) en su domicilio habitual en el alto
de Kanpazar, fué detenido por la noche por dos policías. De allí fué llevado a un pinar cercano, donde estaban
apostados con sus metralletas más de
VEINTE policías armados. Gregorio

Etxabe pudo demostrar su identidad,
y tras amenazas diversas fué puesto en
libertad aquella misma noche. Es de
señalar que Juan José Etxabe, clandestino hace cierto tiempo, es buscado
febrilmente por la policía española.
— El 20 de octubre han sido detenidos
a las tres de la madrugada en sus domicilios, para cumplir condena los señores Azpiazu, Aguado y Manzurriaga de
Ormaiztegi; y Aizpurua de Añorga.
— El 22 de octubre a la una de la madrugada, fué detenido en Algorta, Valentín Solagaistua. (Estos cinco han
cumplido ya nueve meses de cárcel
preventiva en 1964).
— En la empresa La Naval, de Bilbao,
ha habido un importante conflicto laboral. Hubo amenazas por ambos lados y despliegue de fuerzas armadas
por parte de la policía. El conflicto ha
sido "resuelto" mediante la expulsión
de diversos obreros.
— Está ya en venta en Bayona el libro
"Huntaz eta Hartaz".
— El mes de enero saldrá el primer número de Branka, revista abertzale y
progresista de los intelectuales vascos.
Suscripciones: 250 pesetas por año.
Activemos el asunto recogiendo el dinero desde ahora. Espero ya.
Jean

