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Aberri-Eguna
El asunto de Aberri-Eguna continúa
aclarándose.
En efecto: es el Partido Socialista
Obrero Español, cuyos representantes
gozan de bastante audiencia en el llamado "Gobierno Vasco", quien se ha
opuesto a la idea del Aberri-Eguna en
Pamplona. En su lugar ha propuesto
Vitoria, y ha impuesto también la idea
de hacer de la concentración una gran
manifestación ESPAÑOLA ANTIFRANQUISTA. A tal fin, se están organizando ya autobuses en Logroño,
Burgos,Zaragoza y Madrid,que traerán
a Vitoria anti-franquistas españoles de
diversas regiones, que representarán al
PSOE. La fiesta deja de ser, por razones "tácticas" una fiesta nacional vasca, para convertirse en una ocasión de
concentración anti-franquista y española o hispano-vasca, como se quiera.
La noticia empieza a saberse. La
gente joven no entiende estos sucesos.
Miembros de diversas organizaciones
vascas se ha opuesto a aceptar el Abe-

rri-Egúnez del PSOE en Vitoria. Pero
no se encuentran con capacidad moral
para considerar, de una vez para siempre, que el PNV ESTA VENDIDO A
LA CÍA Y AL PSOE, es decir A LOS
YANQUIS Y A LOS ANTI-COMUNIS
TAS ESPAÑOLES. El PNV se opone a
ETA, se opone a Enbata, se opone a
los abertzales de su propio Partido; pero jamás al PSOE o a la CÍA. Los hechos están a la vista. No teorizamos.
SON HECHOS, uno tras otro.
Esto no puede sino favorecer la evolución anti-PNV que puede salvar a
Euzkadi. El carlismo vasco "republicano" está ahí. El genial Leizaola, con
sus secuaces, han tomado irreversiblemente el camino de la reacción fascista internacional y del españolismo,para "salvar a Euzkadi"...
Enbata ha decidido por su parte organizar el Aberri-Eguna en Hendaya.
Miembros de EG se sienten inclinados
a hacer la reunión de los abertzales en
Irun, simultáneamente; y lo mismo los
de ELA. A este respecto os trasmito,
palabra por palabra, la carta dirigida a
ETA por diversos dirigentes de Solidarios: "la elección de Vitoria como lugar para Aberri-Eguna ha sido debida a
la influencia del PSOE dentro del Gobierno Vasco y del Consejo Consultivo
Vasco, tratando de convertir el problema vasco en un simple problema antifranquista para arrimar el ascua a su
sardina. El PSOE no tiene influencia en
Euzkadi, pero sin embargo sí tiene influencia en el Gobierno Vasco y demás, y de esta forma influye en sus decisiones. Elementos socialistas españoles parece que han dicho públicamente que la elección de Vitoria se debe a
ellos.El PSOE trata con ello de aumentar su nombre, y de tener mayor margen de maniobra para las conversaciones que, sobre el futuro político español, están teniendo lugar en Madrid.
Parece que además tratan de dar al
Aberri-Eguna de Vitoria un carácter
españolista además de anti-franquista,
llevando gente de Logroño, Burgos y
Miranda. Si esto fuera cierto, momentáneamente al menos habría apuntado
un triunfo. Por estas razones no aceptamos Vitoria." ("Los de ELA").
ETA esta en contacto con diversos
grupos del Sur. Por el momento no se
ha tomado ninguna decisión, aunque
los etarras residentes fuera del Estado
español apoyarán a Enbata, como de
costumbre.
CÍA
La organización prepara en este momento un informe sobre las dimensiones del control de la CÍA sobre el G.V.
EL EJECUTIVO ORDENA A TODOS
LOS MILITANTES QUE ENVIEN,A
LA MAYOR BREVEDAD, INFORMES CONCERNIENTES A ESTE
ASUNTO, CON TODO DETALLE Y
EXACTITUD.
Nada nuevo respecto a Zalbide.
J.

