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Agur:
Empezaré por daros unas impresiones del viaje.
La organización está mejor que nunca en el plano de la actividad. La opre-

sión es cada vez más clara. El ambiente general sube de tono; lo cual no
quiere decir que estemos en la víspera
de la libertad.
1) A raiz del atraco de Soraluze,
más de 200 policías con sus jeeps, radios, metralletas, etc., se concentraron
en Gernika.
2) Ocurrido en Laudio (Llodio en
español). Se hallaba en un bar Jon Madariaga, hermano de Julen. Fué presentado a varias personas y un chivato,
o un policía, oyó el apellido; y salió
del bar. Al poco rato se presentó un
secreta, quien le pidió la documentación. Hubo palabras más altas que
otras, etc. Cuando salió Jon del bar
pudo contar DIECISEIS POLICÍAS
armados con metralletas esperando a
"Julen".
3) En el valle de Arratia, a las diez
de la noche, llegaron a pintar miembros de ETA. Delante de la gente
empezó la pintada, mientras tres
etarras armados de metralletas vigilaban los accesos del lugar.
Dicho en pocas palabras, la cosa está que echa humo.
Radio Euzkadi no se oye de ninguna parte.
Otro detalle que da idea de la "temperatura" dentro: Alejandro Etxeberria de ETA, ya encarcelado anteriormente, fué llamado a la policía. Esta
le dijo que él, como miembro de ETA
tendrá medios de informar a los etarras. Le indicaron que la policía está
harta de breadas y que se dé a conocer
que tienen órdenes estrictas de disparar a matar cuando encuentren un grupo pintando.
De fuente oficiosa se dice también:
1) Que van a suspenderse todas las
fiestas folklóricas vascas de creación reciente.
2) Que en lo sucesivo los alcaldes de
los pueblos serán responsables de
lo que suceda en las reuniones
efectuadas en sus localidades.
Se empieza ya a hablar del próximo
Aberri-Eguna. Hay tres ideas en el
aire:
l)Irún-Hendaya, el mismo día (me
parece lo mejor).
2) Pamplona.
3) Alsasua.
Qué oís por ahí?
Os adjunto acta de los acuerdos tomados en París respecto a la Federación Exterior de ETA.
Nada más por hoy.
Un abrazo.
Jean

