AMERICA ( Septiembre 1965 )
Enviado por Br.

4
( ideas )
Correspondencia :
Buenos Aires - De Brus.: 3,4,5.
A Brus. : 2,3,4,5 ( esta última es un ensayo sobre
el liberalismo, en poder de Anmed )
Caracas : Be Br.: 2,3,4.
A Br. : 1054,1055 más una semi-oficial de Salduba.
2 Zutik B, bien hechos, n° 57 •
i:éxico : De Br.: 3,4,5«
A Br.: 16-9 ; 24-9 ;
Boletín n°9
BUENOS AIRES - La hoja para los nabarros no ha salido aún.
- A fin de conseguir papeles, los etarras de Argentina han "vuelto a
perder la documentación" . Esto les cuesta 5.000 pesos por papel.
En cuanto puedan, los enviarán.
- Asunto del barco : "imposible".
- Sabin BARRERA .- Miembro de la C.I.A., gana 1.000 dólares por mes
encuna empresa yankee. Su misión en Argentina es "obtener información respecto a ETA para la CÍA". Intenta recaudar "para la Resistencia", y enviar todo a EG. Ha habido ya lío a causa de esto.
CARACAS - 'Dicen : " Nos alegra mucho la normalización de "la correspondencia.
Los últimos meses,estábamos un tanto aislados".
- Dicen enviar papeles a B r ú s , "a la dirección convenida".( aún no)
- A fin de aumentar los envíos, han iniciado, por equipos, la visita
sistemática de 500 familias de vascos, casa por casa.
io Euzkadi se oye desde Caracas.
MÉXICO - Tierra Vasca", de ANV, ha rechazado artículos a Jose Manu Agirre.
Razones invocadas : necesidad de la "unión", inconvenciencia de
atacar a De Gaulle, etc. ( Tierra Vasca sale en Buenos Aires )
- "FINANZAS : Estamos remitiendo a Schudel los 1.000 pesos correspondientes al mes de Septiembre. Con el acuse de recibo de los 160
dólares del mes de Agosto ( 50£ en concepto de mensualidad, y el
otro 50% en concepto de satisfacción de la mitad de la deuda con
Goiztiri ) tan solo nos queda por cubrir a Goiztiri otros 1.000
pesos, que trataremos de hacerlos llegar tan pronto nuestra situación sea más desahogada".
'
- Dicen enviar papeles a París, "a la dirección convenida".
- Preocupados por "reagrupar" a la Fed.del Ext., proponen reforzar
"el eg*e Bruselas-Paris", y centralizar las publicaciones.
,
- Jose Manu- Agirre se propone volver a Europa lo antes posible. -Y
presenta un panorama totalmente lamentable de los vascos de América, y "ex-combatientes" del 36, que de patriotas no tienen nada .
- ( Envían un saludo especialísimo a Felipe )
Br.,Jean, 9-X-65

