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MlssLsipi, 3-ODO; LuWana, 3,00D; Alabama, 1.900- res Ilegaron a Is deprimeifte conclusift 0 
Gewuia, LOW; CaroUna del Stv l."; Carolina dal Boo .0w 11turistaB ntes- ea 

Norte LOOO. El resto se distrkuye en los otras Bstadcs su mayor parte militanfes 6&e Jim mo entm negrM 
de Is Uai&x y de is nueva izquierda norteamertcana 

Richard Daley, alcave de Chicapp,* uno de lqfi INFORM E SOBRE EL La n6mina, de las organimciortes del Ku-Xiux-KI&n amos do Is maquinaria' partidaris dem6crata, (que nift impm1wites, distritrafdaz por todo el territorio d e anunci6 bizantinamente pocos dias atrA6s que Edward Es, UU., es I& sig,4iente: Kennedy era su candidate a la presidencya, pion" 
1) 1%" XI&nes Urixina de Arndrlpa, caballeros del Poder contenderr a todos Jos agitaderes... Todos ems KU KLUX KAN v sitantes inespersdos no son mis que hipples quo 
2) 1%m Caballeros Unidos de baiolins, del Norte".' vienen aqui Pam digtribuir flores".  
3) "Los Caballeros nadonalistas del Xu-Xk1x-VaU!' &I el preBidente no alusts, rApidamente el mecants.  

Y A amenaza de muerte lanzada contra el fil&ofo mo de Is negociaci6n Pan Paris, el ultinto capitulo (Georgia). SUB "Memorias" estarA consagrado a Is san lenta, JLJ Herbert Mascuse, professor de Ill Universidad de 4) -El Ku-Klux-10an de is confoderac;IW (Ala- cOnjunclim de Una ofensiva vietnamits y To uns, Columbia, y el episodic protagoilizado a fines de junto bama). rebelift negra, 
ppdo- por el gobernador de Alabama, Ceorge Wallace, 5) '*Los Caballeros Blaniiw del KU-KlUx-K1an de 
cuyus guardaespaldas axrebataron a un catnar(5grofo Is Ms 
palicula ell donde habla, sido filmado, dAndole Is -ano 6) "Las Capwhas Maness" (Missiosipt).  
el "Mago imperial", R.obert Shelton, quien, a Sit v-, 7) "El Ku-Klux-Kaaa Unido de Florida".  
lievaba Una insignia coil el nombre de Wallace ell Ell 8) "Organizaci6n de los Wanes de Georgia". EL PAIS VASCO 
soaps, pusieron nuevaniente en la Plana de los dia- 9) "Organizacift de los Klartes de Carolina del Sud".  
rios al KU Klux Klan. Pero, equ6 es Y c0mci estA conl- 10) "Qrganizael6n. de los Klames de Arkarls"".  
pUesto el Ku Klux Klan? 11) "La Olden de los Klanes de ZE. UU.".  
,El Ku-E3ux-Klan, I& otganizacidn racist noTte- 12) "Los Caballeros Originarios tica Ku-Khm-Kian do Y SU LIBERTAD 
americaria, esti oompuesta por catorce groups ilidePe,- Luisiana'. i 

diente-s de diverse tamafio. A poser del socreto que 13) *," CaAWleras ori iiiarius del KU-Klux-Klan Ve
rodea a esta Mstitucitin, se calcula clue el toW de lus terms de Luisiani.'. T A traditional agi.  

affliados al Ku-Klux-Klan os-cila entre 35-000 y 65 '00 14) "Los Caballeros rl: C6ndor DtoradY'. JLJ tacl6n on Is regi6a 
mienilinis. Ell un redente informed se mendonaba quc 15) "El Klan de Texai". vasca de Espafia que 

el "nficleo fuerte" del Klan to con tituian unas 10.0JO 16) "Li Klan de Arka se desarrolla desde el 
personas y que posiblemente otros cincuenta alieni- 17) "El Klan de Oklahozi l". fin de Is guerra entr6 

bros acti an ell el organism, direetki o. Adenl4s, se su- repetinamente en Una 
pone que un number no definido cotlst tu ye Is peri- law aguda con el re

feri a . a 9 center asesinato -en 
Cad td v,,nst4 iido por ini n tero W,!-' M Trfm- del jefe de po

oscila entre 10 y 100 per_ Dnas, y cri la ilia yoria de los LAS W ITIORIAS politica de is 
ea_Gs estos hall surgido sin oontacto previo coil los provincla de Guipuz.  

directives (ollocidos del Klan, c0s.  
De entre los exultro Klanes mii grand-,s, el ruds ill'- Xa lists de las acclo.  

portante e,, Lo Klatil's Unidos de Arri&ica & nes cometidas por Ids 
cuyp fierit se halla Robert Shelton y cuya direcoi6ii militants, do las orga
se halls ell Alabama, K ,ta orgamzaci6n es la rilds inizaciones nacioualia

. a,,de ell P1 aspect iiu-'; too, y sit " Mago IMPerial" tas vascasdurarite too 
tiene gToti capacidad Para las relaciones publicas. Este I EVEL.VND... Detroit~ Pittsburgh... Los Ange- ides flitimos shos, es, 
Klan se desarroII6 coli -,i kit (, ito clentro del EIIACIO les... Harlent ... Las compras de arM&S almlon- por ciertok extensa. Pe
de Alabama, y tambien o'_Auvo adel-d.os en 0tr0b- Pull- tan en California ... Un dirigente de las Papteras '177 ro ests, es Is primers 
tos del pat,, Es relativair, nt e reciette, ya que se COXIS- Negras, Huey Newton, es juzgado en Oakland, son- vrz en treinta ahos 

tituy6 ell febrero do 103, ell oporunitlad ell que el sado de haber matador a un agent de policia... En que cae asesinadit un 
TUan mLs important ell e a Opoca, "Los Kianes de muchos estados del sur, los blancos annados se reu- funcionarlo importan

Am&ica". eotaba dividido ell dos a iaiz de las lu:13111 nen regular- e te-das las noches...". te. La muerte, a prinEn Is Casa 
interilas que se libraban Wr la hege.rouia. Blance, todoslos ciplos de Junlo, de uu 

Cal%,in Craig, el -Gran Dragdn" dc Georgia illtel)W despachos con- guardian civil en las 
derroc ,ar ell un principi( _ cill ,,I ,Nlago Inif,,-- cernientes a la cercarias de Ttoloa 
rial' Rok>i rt Davidson. t-srde se aluri6 de la orga- revuelta n e - ra habla suscitado ya Is 
ilizaciOn y fund6 una iiniUur conrpe dora, "I'Ds K'a- -- al igual q u e inquietud de Is& auto
ties Unid(,j de Axn rica-, Tlempo de t u, s e a4 '-eg a los provenientes ridades y llamado Is 

, ;Us filas E caen on Is 0) lobert &ielton. ell ese en*Dllcez da-igkUlLe de de V i e tnam- atenci6n sobre Is fTac.  
los "Caballeros del Ku-Klux-Man de Alitbainn", g,7 1_ reservation Room, cidn (lure de Is ETA 

po independent, y coti t . ingivsqrDii a la nueva or- en el sabsuelo. Fuzkxdi Ta Askatatu
ganizacl6n toio$ sits ,,dcptos parece, A pesar de Is na: el Pais vasco y su 

logr6 atraer a e-,la, oninvat ioii a Varies cantidad y Is FRAACISCO FRANCO Itoertad-, la ni" ie
:tlenores do Klanes. calidad de I a s el GeneraUsim4o no reitiv volucionarls do todas 

Ed Cuzmw a les lict! s ZLlvs 'a' qo e ititpulita al i n f o rmaciones, en 
Lyndon B. John- Guipuzc6a 14S OrglinrAMOODAM no

Klan en los estado, siireno do EE, UU., colliz) ser aze- s on frecuenta cionallst" 
Anatos, exposiciones in-,, &ntbots y ainellazas, re ,4,ilta menos que allies Partidarlos de Is seci6n directs, los militants do 

significative, c4le lasautwi6:ides exicueutren seri-as fl - ese recinto de a fraccift de, izquierda de Is ETA, han decidido 
ficultedes para Identif'car al Klan come, org'ani"MO operations. Ya iparententente multiplicar sus operuciones espectacu
responsale de Ids mi oS, Las autoridad-z federal$ no se levant. ext lares, que comprenderian, especialmeute, la, ejecuci6u 

tiendea a creer qu-e ell ell tnaroo de various Klane, . e3- inedio de la no- de importance personalidades y de funcionar" de Is 
elle Para saWl: pecialmetite "Los Caballeros Blar2os d,--l Ku-Klux- qU6 es 10 que policia. Par su parte, el goblerno de Madrid decided 

unida- -raplear los grades medics pars tratar de detener Klan de evsten ]as deuominadss pasa exacta
des de a4mi6n". Was unidader eq.A1l ell pleno cre-- inente ell I o s sta ola de terrorlsmo que pone hoy W pals vasco 
miento y se dedicaii. ya sea por in cultivar pTopin o ghettos negras % Is cabeza de las provincial "robeldes" at pcder 

cumplicndo 6rderies de, !os Jefes del Klan, a ne'ar tL o ell los subur- ,entral, 
cabo a.ctz:vidades texro -!. ,tais y a,,resivas. La exLACIle4i bins de Saig6n, Se instaur6 el "estado de urgenciW' por tres meses.  

Sits colaboradode e9te., unidades se aianLiene ell seexeto, y ostAn for- iesdestacan que o que permit a las autorldades arrester a ciialquier 
modes p,,i- cuadros de 3 a 10 micnibros Por Urlidal, I'despnis de so persona sospeebada/de mantener relaciones ow los 

Estas geninalmente lievan nomb-p-s como "El Terror setorne de Ito- militants naclonallstas. Una cinquentena de perso
1 agracW, "Los seis seeivbos", "Grupo de Ter,-or'_ nolufti, el presideute cambi& Cuanto mis se acer- nalldades ya han sido apresadas en menor. de veinnt retire, msU contempla las cosas ticuatro bores. Entre ellas figure Miguel Castell, 

"Unidad de fusilamiento", etc. Las autxidades ca el Tromento de s uno 
aej desde to alto, como at hubiera tomato distancia", 

sart que &tos son los re ;poni;able_ cle todas las .1- afirmaii. "Se ha vuelto mais meditative, especulativo. de los dirigentes de Is Accl6n Cat6lka de San Se
tidades; terrorisuw que se iiuplitan a los Klaries ell FJ estaillsta ba superado at politico. Basta lleg6 a basti-An. Los diaries espafioles, que reclaman at uni

general. Lianis, is atexicibn el liecho de clue ell nuille- P"r Un dia, enter sin levantarle I& vez a nadie, sono en rgicas medidas de represallas, ckben admitir 
rosm oportumdades loi Wanes salieron mno garall- sin iusultar a ningano de sus colaboradares, alrudan- at mismo tempo que loo militants nacionalistas so 

t1a, Para liberal deteukkA acusados de actos, de agre- tes o secretaries .. 11. ven acompa-fisdos por is solidarldad de Is poblacidn 
si6n, y que tarribl6il ronocidos abogados de los Ma!les L.B.J. suefia. Ea effect, con Is posteridiad. De modo, y, muy especialmente, per ciertos medics e0lesiftstic05.  

asumieron :a defense de los implicados ei, esos hech s. imPerloso hizo confeccionar a cada minister un ba- Refuglad0s en iglei Aas, monasteries 0 cases pa-
Por lot general, entre las fixentes de recursos de (ada lance de su administracit5u. Pero el fil6sofo, de Is quiales. los commandos de Is ETA se comPortan cG1110 hisvir-A -indispensable ell 461-, no desborda at te-- "Peces on el aguse' y complican a Is P01101 in 

jbi 
Klan Egura Is cuota de iilgxeso de cada nue v mielli- xano practice; e.509 grades balances servirAn en Ia apZh i: bro, qu, vaxia de aottercit, a! Kian. Adetriag hay una elaboracift de las "Memorias" que el president pien- tervenclones reprobadas por Is poblacift. La 
cotizacidn anual variable per paTte de cadd micinbro. sa redsktar. Los editors se pelean: Is Wtuna oferta 'tlft. el mes llltimo de oficiar misas pidbliew en 
En las reunions de los Klaries es ca unibre solicitar redondea 1.200.000 d6lares de adelanto. mernoria de un joven militant vasco ejmitado su

contribu ,Iones de los pmentes, y tarib Ill deben nien- El president buses respuesta a estos dos interro- mariamente por los guardian civiles, contribuy6 * all-.  
cionarse la apoltes realizados por ,ildes magznzite s gates: &Los vietnamitas del norte y el FLN ata- mental Is tensi6n en ]a pruvincia.  

que simpatizan coil el Klan. Suelen -_ inizarse ca-111- caran on mass en Vietnam del Sur?" y %Cutil serA Es que el Pais vasco, como Catallifia, tione una lar
pailas fizaneiera6 coil obi(Alk-cs dete-minados, y ade- la amitiltud de is explosion negra en los Estades 

Unidos este verano?" Dicho de otro modo: ecuAntos ga. tradici6n nacionalista. En octubre de lq36, habiR; 
nuis el Klam impose ilnpuestoti itite-aos a sus inie- frentes aeberA conteller LBJ antes, de convertirse en proolamado su autonornia, y Jos Antonio Aguirre, su 
bros Para el "forido de defenza judicial" Para Is opor- lilemotialista? primer president, prestado juraniento ante el kboa 

tunidad en que alguno de -,it, miembros se ima impl:- Dia tras dia permanence fiel a sl mismo. Conver- de Guernica, sets meacs antes de que cste nombre so 
cado ell problems con la justicia. sando por cuarta tez, en esta ocasi6n rally brevemen- trandormara en el cruel 91n6nirrio de la prirnera MIsa-.  

Las reltleilines entre el Ku-10ux-KIall y Ills, otrLl$ te, ell medio del Pacifico, con el general Thleu, el cra deliberor.4 de poblaciones civiles. Lct3 fuundndorvS, 
organizac;Ones raci ta6 de EE.UU,, conio los nagi . son Prosidetite definia oficialmente Una lines dura res- hacia fin del siglo pasado, del Partido Nacionalist 

Pecto de Vietnam, por to menos en apariencias: Vasco -PNV-, se idetitificaban, al menos indire estreelias y dating dL inds de veinticinco afios atriks. 'Tstamos determinados -dijo- a ir tan Jejos conto 
Antes de la- segunda guerra mundial, el Klan tenia, nos permitan el honor y Is seguridad de nuestro Pais, con el carlismo (--Dios, la patria y el rey" 

re1sciones amistosas con Is "Ll.9a Alemana-Afuerica- y no impondremos en Vietnam del Sur un gobierno y sus adherents eran re-lut-ados principalmente entr 

na", Yrealizaba sus reunions en las instaladones &, de coalidim..". Pero 'imponerl no signifies 1-ptar' Is pequelia y media burguesia. La penetraci6n en 
esta fildma institucidn, ell New Jersey. En 1940, se eventitalmente. proletariado de una de las regions mils indUStT 

realizarm en Is nihina cludad actos ell conjunto ell- Quienes to rodean dejan engender que las doctors- zadas de Esparta fue laiga f incierta.  
tre las organizaciones citadas. Actual clones officials del president son Una cosa y que su Grandes movimientas huelgaij;:ticos se deseneadena -mente existent pensarniento profound, otra: "81 el general Thiez 

relacrones anustosas entre el partido nazi de M UU., sabe que no les abandonaremas Jamis, sabe tambiju ron ell Bilbao a partir de 1951, Y la agitacidn uni, 
Y el Klan. Per ejeluililo, en el peri6dico del partido no?! que debe vensiderar Ia, posibilidad de encontrarse un versitaria eomenz6 en ID,56, Rerha zandf) Is que Ila, 
se suelell mencionar aedvidades del Klan. Ell mayo da dia con nosetros, los vietnamitag del norte y A FLN man "excesivu pradencia" de lo, lidf_ ,es nacionalis 

1944 realizaron un acto publicity conjunto en Jackson- en derredor de Una mesa de nogoclaclones...". t-radicionales, las -j6venes revolucionaxios" de Is ETA.  
ville, ell el Estado de F.orida. En el misme, oil<), hubo Para los nortearnerizanes, se trata. de sab r, on se apoyan ell los. movinlientos juveniles y en los; ob 
U11 Intento, frwea2do de oiganizar ell forma conjunta primer lugar, silos vietnamitas hariia el gesEo de xus, y ell era fracci6n del ciero vasco que, cd ke---___-de 

"rdurocldad" e2dgido por Johrson en su discurso m dej6 de military al Indo de Ics nacionalistas.  entre el Klan y el paxtido nazi Una triarcha a Washing- de San Antonlo. Sobre este delicado punto, Ics ser
too. vicios de informaciones, como ics diplontziticas, estAn Flueron, justamente, cuarente, sacerdotes de 

Los afliados moncionados at principio de es e in- en desacUerdo. El Pontdotio afirma que '"ZO.060 viet- fracci6n los que ocuparon el 18 de agosto I% sede 
forme se distribuyen a,;i en Jos distintos groups. Malultas del norte se infiltran cada mes en Viebnam obispado de BIlbao, slendo 6sta Is primers vez 

del Sur, POr 10 tanto, tan a atacar...". En Saig6n, un edificio religioso es ocupado por sacerdotas
"Los Kla!-s Unidos de Anxtrica S. A.' . ........ 5.000 los expertca de Is CIA, piensan que "las InfiltrariGnel demostra66n seguia a la ramisidu de IMAL C&Nwa 
"14s Caballer,_ i Blancas de Missi:-,Api" ... .... 2. WO se reduieron tonsiderablemente: n"a mAs que 3.ON obispo de ]a di6cesis, monseftor Gurpide, en la 

Caballeros orl" rias del KUxIuxKIan bombres mensuales, to que significa cierta dessealada, se expresakta Una abierta oposid6n at general 
pesar de a1gunos ataques sohre Is capital a en los y se precisaba que "no se trata 6ste de un sm (Luisiaiia) ........... ........... ........ 000 alrededores de Da Nang.. .".  

"El KAI-KluX-KTall Un!do de noridall ....... l.CCO Los especialisW de informaciones funclonan me- excepcional en 1% histaria de nuestro pueblo, t 
"Vm6n de las Klanes de norida del Sul- .... 500 1 . or y son menos; contra ictorios ell el interior de los una n n estmelfin m" de la, opresi6n que sufF e 
Fstos oii Ids actd t-:tjs I fuertes", e! resto se divi- ProPios Estados Unldos Despu6s de los disturbios de 193WI.  

de ell groups mencres. Se,_un los F6,ados, la di-Ari- Cleveland, esperan estillidos por todas parties. Sobre 1A actual sitimci4n no es sino Is consecuenda 
buci6a e.3 coino siglIL: todo en Chicago, donde esL6. reunida on estos dLas Is Una " ongada evoluci6n. y es pasible dtld 

corivencift del ?artido 1" o-crata, 6al & zi de qud samples. medidas -del represl6a. p9liciat Aean 
faaI&Irrias?, La pollela del- Estado y la FBI anmiza

is CIO detew osp WIWI roll x1gurosainentelas rep rva Lg p do,-Ios vWtantes de, 
A 14YENA-110 W'Ryi


