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Agur:
No he recibido absolutamente nada
ni de ETA-Lapurdi ni de ETA-Sur. La
última comunicación de Bayona me
llegó con fecha 6 de Julio, hace más
de dos meses y medio. La causa parece ser la crisis del comité de Bayona,
el cual no se reúne desde hace meses
de modo sistemático. Del Sur no llega
absolutamente nada.
Asamblea — No hay nada nuevo.
Zutik, Kemen — Según me entero indirectamente ha salido un número de
Zutik nuevo, pero nadie lo ha visto.
Tiene como tema las elecciones sindicales, y en ellas (como ya cabía intuir
en el Kemen) se adopta exactamente
la misma posición que el PC español
moscutero: "comisiones obreras",
aprovechar los caminos legales, etc.,
según la conocida línea comunista.
Todas las organizaciones no-comunistas defienden lo contrario: boicot total a las instituciones franquistas (os
transmito esta opinión, que es de "Le
Monde").
Noticias — A través de medios personales os puedo decir sólo que el 10 de
Septiembre, en San Sebastián, mientras se celebraba por la tarde el "Festival de Danzas Vascas y Navarras", en
que tomaban parte grupos de todo
Euzkadi, apareció una ikurriña encima
del Velódromo (de Anoeta, al Sur de
San Sebastián), y que ello creó no poco jaleo entre los espectadores. "Les
costó Dios y ayuda llegar hasta allí y
recogerla". Según el comunicante la
ikurriña apareció "en el monte lindante, arriba del todo".
El 25 de Septiembre se reúne la
Academia Vasca en Loyola. Va a haber varios discursos sobre problemas
de la lengua nacional (dos de ellos por
jesuítas euskaltzales), y todo ello con
tema central el segundo centenario de
Larramendi. Está prevista la discusión
y texto definitivo a presentar al "Ministerio de Educación" español, con
vistas al apoyo oficial de las escuelas
en lengua vasca.
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