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Br. 15-3-1966
Agur:
Aberri-Eguna: Os transmito íntegra la
nota que me llega de Euzkadi Norte:
"Atzo artutako komunikaziñuak diotenez, jende dena Irun-Hendaia'ren alde dek. 10.000 baiño geiago batuko
dirala ziur, eta giroa berotuaz deien
itxura. Manifiesto bat egiña zeok, euskeraz, españolez eta frantsesez egiteko. Aste ontan asi bear dituk pintaketak (Iparraldeko Euzkadi'n ere bai);
manfiestoak eta Zutik espezialak. Manifiesto ori izugarri ona dek. Bertan
esaten dok ETA erriaren zerbitzaille
bat baizik ez dala, eta erriak agintzen
duena egiteko bakarrik dagola gertu.
Erriaren eldutasunean ez dala rnintzo
bear, baizik siñistu; eta berak esaten
duena egiñ. Itzetatik naiko degula, eta
egintzetara lotu bear gerala".
Traducido esto a la puta lengua del
ocupante, quiero transmitiros que
E.T.A. HA DECIDIDO DENUNCIAR
AL ABERRI-EGUNEZ DE VITORIA
del P.S.O.E., Y CONVOCAR AL PUEBLO A IRUN. Todo el Interior, y todo el Exterior ha presionado en este
sentido, y ha vencido las dudas de algunos etarras. Mañana os envío el informe escrito en la cárcel al respecto
por Zalbide, que también pedía que se
diera el paso por encima de todos los
riesgos.
Para estos momentos los grupos de
ETA habrán comenzado las pintadas
A AMBOS LADOS DE LA "FRONTERA". Se trata, desde ahora, dentro
y fuera, de hacer un esfuerzo máximo.
Hay que denunciar sin piedad la traición del PNV vendido a la CÍA y al
PSOE. Hay que denunciarlo todo. Hay
que explicar, positivamente, por qué
queremos Hendaya (el informe de Zalbide y el mío propio podrán ayudaros
probablemente), que Euzkadi está a
los dos lados de la frontera, que nosotros no somos españoles, que los socialistas del PSOE no pintan nada en la
fiesta nacional, como los socialistas
franceses no pintan nada en la fiesta
nacional argelina. El PNV EXACTAMENTE COMO LOS CARLISTAS,
está ya hundido en la estrategia ESPAÑOLA: su política consiste en obedecer las órdenes del PSOE y de la CÍA.
El paso es HISTÓRICO!!!! Seamos
conscientes. Tenemos poco tiempo.
En él hemos de hacer más esfuerzo
que en toda la historia de ETA. Las
delegaciones de París y Bayona (de
ETA) ya están preparando hojas, listas
(y pintadas!). Y vosotros qué? CONTESTAD!
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Posición de las fuerzas vascas
Enbata — Debido a la tardanza de
ETA, ha suspendido los actos de Hendaya. En principio sólo habrá la concentración de Itsasu, el lunes. Los de
ETA Norte, tras la decisión del Ejecutivo, están tratando de conseguir que
Enbata organice algo en Hendaya el
domingo. No hay nada más por el momento. Enbata estuvo decidida a IrúnHendaya; la culpa de su marcha atrás
es nuestra.
E.L.A. — Los representantes jóvenes
de E.L.A. han declarado, públicamente, que ellos no tienen "NADA QUE
VER" con los viejos (Robles Aranguiz,
Agesta, etc.). La ruptura es ya CONSUMADA. Están preparando un escrito denunciando públicamente la traición del PNV. Pero no piensan ir a
Irún ni a Vitoria.
Semanario Herria — En su número del
10 de Marzo, ataca a los del PNV por
su decisión con el PSOE, pero sin citarlos. Dedica 30 líneas a protestar
contra la decisión de españolizar la
concentración; y concluye: ''Zozializtak badira Franco'ren etsai, ez dira
baitezpada abertzale. Utz beraz Aberri-Egunari bere eskual itxura garbia".
Gogor, beraz!
Jean

