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Agur:
Sometido al silencio más total, no
puedo enviaros noticia alguna llegada
de Euzkadi referente a actividades
ETA.
V Asamblea
Se me comunica de Bayona que ha
llegado una nota, enviada por Michel,
en que se comunica que tendrá lugar
el 8 de Diciembre. No se especifica detalle alguno.
Hace unos pocos días miembros de
ETA de posición importante no conocían esta decisión.
Elecciones en Euzkadi Norte
El diario "Le Monde" de hoy publica el siguiente despacho:
"El movimiento nacionalista vasco
Enbata presentará sus candidatos en
las tercera y cuarta circunscripciones
del departamento" (de Bajos Pirineos,
es decir, en las circunscripciones vascas). "La Srta. Kristian Etxaluz, esa
joven estudiante detenida el 2 de Marzo de 1965 en el puesto fronterizo de
Dantxarinea, en Navarra española, y
que permaneció prisionera durante
dieciocho meses en la cárcel de Pamplona bajo la acusación de transporte
de explosivos, se presentará en la zona
de Bidache-Mauleón, en que el diputado actual es M. Labeguérie (Centro
Democrático). El Sr. Harán, farmacéutico de Hendaya, jugador de pelota
conocido y líder del movimiento, será
candidato en Bayona, donde el alcalde,
Sr. Grenet, (de la Unión Democrática)
posee el puesto también de diputado".
Conviene dar algunos detalles que
no posee "Le Monde".
Voy a daros otros detalles que no
figuran en "Le Monde".
En el "País Vasco Interior", donde
es diputado Labéguérie (ex-Enbata),
se presenta Kristian Etxaluz, con Egiapal como segundo. (El candidato a diputado lleva siempre un suplente). El
suplente de Labéguérie es el alcalde de
Aiherre, en Baxenabarre, que es consejero general, y no abertzale). Kristian
Etxaluz no necesita presentación. Ya
sabéis que es soltera, de Domintxaine
(Baxenabarre), del Com. Director de
Enbata, etc. Egiapal es suletino, de
Sorhoeta (Zuberoa, en francés Shéraute), de unos 30 años, miembro antiguo de Enbata, abertzale neto (lo mismo que Kristian).
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En el "País Vasco Costa" se presenta Haran, de todos conocido. Su suplente es Michel Burukoa, de Arboti
(Baxenabarre, en francés Arbouet),
que es médico en Bayona, y presidente de diversas asociaciones vascas, entre ellas de Euskal Idazkaritza, de Bayona. Burukoa es uno de los primeros
miembros de Enbata.
Esta decisión de presentarse, incluso contra Labéguérie (ex-Enbata y
ex-abertzale) tiene su importancia, al
menos para aclaración de problemas
latentes.
Branka núm. 3
De una extensión superior a los anteriores, saldrá el mes de Diciembre
próximo.
Un abrazo
Jean
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