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- BUZÓN

Br., 3-XI-1965
- RECEPCIÓN DE LOS ENVÍOS

Nuestros nombres propios están fichados por todas las polkas. Conviene
que desde ahora busquéis (Caracas ya
lo tiene) un buzón a un nombre anodino. Es fácil que ello sea pronto estrictamente necesario. Comunicádmelo lo
antes posible.

Os ruego empecéis vuestras cartas
de modo sistemático, indicando mis
últimas recibidas. Llevemos un control
riguroso.

- RADIO EUZKADI
No se oía en Euzkadi, como ya os
dije.
Las últimas noticias que se han
transmitido indican que ha sido prohibida, y ya no emite. En efecto: ha habido protestas por parte española que
han dado el resultado apetecido.
- DÍA DEL GUDARI
El último "Gudari" (sólo leído en
el extranjero) publica un acuerdo del
BBB del PNV de Vizcaya por el que se
sustituye el "Día del Gudari". La declaración del PNV en cuestión quiere
dar la impresión de "combatividad" y
de "dureza", ante las defecciones crecientes de gente del PNV que apoya
abiertamente a ETA.
— COLECTA PRO-PRESOS DE MÉJICO
Emakume-Abertzale-Batza de Méjico ha decidido, obedeciendo órdenes,
suspender la rifa anual pro-presos. En
efecto: el dinero recaudado iba a parar
a manos de miembros de ETA, neta
mayoría en las cárceles.
- PREPARACIÓN DÍA " D "
Me piden de Euzkadi que os recuerde la orden del Ejecutivo referente a
eventuales sucesos graves. Todas las
delegaciones exteriores deben estar
dispuestas a atacar las emb. en cuanto
llegue la orden del Interior. Deben localizarse los accesos, saber la vigilancia
existente, etc. Hay que conseguirse
desde ahora el material correspondiente. El equipo, o los equipos en cuestión, deben poder actuar en cualquier
momento SIN IMPROVISACIÓN. La
réplica debe ser INMEDIATA en caso
de sucesos sangrientos. Si éstos se producen (cosa posible, e incluso probable) el Ejecutivo ha ordenado que se
responda violentamente y con simultaneidad.
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