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C en doForisa dol : païs- vasco 
El pueblu vasco asegura que se nalla 

ante la més brutal represión fascista das 
de 1.939 y las información*» que poco a 
poco nos van llegando así lo confirman. 

Creemos que las noticias que aquí ria_ 
mos se comentan solas por lo que, nos li 
fritamos a informar: 

-Desde el 25 de Abril han sido detenidas' 
en Euzkadi de dos a tres rril personas, y 
la plaza de tor03 de Bilbao es empieada-
como lugar de clasificación, torturas, -
caree 1... 
-Entra el día 25 y 26 de Abril unas 300 
personas pasaron directamente a la cár
cel sin pasar ante el juez. 
-Otros han pesado de 5 a 10 oías en Jefa 
tura y después do apaleamientos y tortu 
res han sido puestos en liberted. 
'-En Jefatura de Silban, dos confidentes-
llenados I turbe y Zoandoain fueron descu 
abiertos y golpeados por los detenidos daT, 
tro de las celdas. Inmediatamente los pu_ 
sieron en libertad. 
-En todo el país Uasco hay, de hec.no, un 
toque de queda. Hacia las 7 de la tarde, 
empiezan a salir cantidad de jeepü con 
grises guarnidos con casco, porras, cora, 
za, metralleta... y piden la documenta
ción y cachean a quién se les antoja. 

Escenas de homores cacheados, apoyadas 
de manos a la pared y con l3= piernas a-
biertaa es lo normal. A menudo bajan ios 
pantalones y manosean provo¿ador3meute a 
las mujeres. 
-Golpea y apaleamientos, por el mero he
cho de contestar can normalidad a las ps>e 
guntas da griaea y guardias civiles, as-
tan al orden del día. 

-Un lugar preferido por las patrullas es 
el puente Kusaa-\ en Bilbao. Se cachea,-
se golpea, se mete mano... 

En dicho puenta, estando da guardia uti 
cabo y un número da la guardia civil pa
só un liíolakvagen deportivo azul y no paró 
por no advartir las sedales. El cabo or
denó disparar y el número, casual o preñe 
ditadamente, se encontró cn,i que ce 1-3 an 
casquilló la metralleta, anta le cuál el 

primero replicó: "si nu te das prisa üqj¿i 
darás a pocos vascos.." 
-En el Drugstore, en ei Orly de Bilbao y 
en otras boites la policia ha desalojado 
numaroses veces. Al salir no pedían la 
documentación a todo el mundo (lo cuál -
indica que no buscaban a nadie en concre 
to y sólo intentan aterrnrozar a la p o 
blación). A la salida, 3i?uún dice nuestro 
corresponsal, la chicas son golpeadas en 
los pechos y en las nalqas... 
-En Ondarroa, se paró un autobús de crie 
ses ante un bar, al tocar el pito el sar_ 
gento para ordenar que-bajasen/un joven 
que estaba allí sentado dijo "penalty" e 
inmediatamente fué apaleado y preso. 
-Un empresario que iba a almorzar le pi
dieron la documentación, dijo: "ya es la 
tercera vez". Inmediatamente fué apalea
do y detenido. 

-IKluchas son las escenas del más deplora
ble fascismo que sólo tienen hoy compara, 
ción con ei Chile de Pinochet» Bandas de 
fasüíatas y policías de paisano realizan 
mítines en cines y alia salida apalean y 
detienen a gente... 

— Los derechos de los vascos son negados 
sistemáticamente, el TERROR es lo que hoy 
tiene nuestro pueblo hermano. Guernica es 
uno* da los pueblos donde la represión ha 
sido más sádica. 

£1 26 de Abril (aniversario del bam— 
bardeo que destruyó la ciudad) fueron de 
tenidos 36 jóvenes acusados de pertenecer 
a las comisiones populares y a las comi
siones obreras. 

Fueron torturados durante 3 tííaa. Ade-
roa de 16 años fuá hospitalizado directa
mente. 

Cuando el asesinato del guardia civil, 
el 11 de Abril, oleadac de policías, gua£ 
dias civiles y bandas fascistas aterrori, 
zaron a la población. 

El 12 de Bayo hubo les más importan
tes mítines fascistas en Bilbao, al día 
siguiente la guardia civil careó diversas 
casa». En una de alias un hojalatero de 45 
años, llamado I Raqui fué a abrir la pue¿ 
ta e inmediatamente lo ametrallaren, su 
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mujer salió ytxtando: "asesinos, asesinosj 
Igualmente ia ametrzalíarn.".. Por una ven 
tana salieron dos jóvenes y hubo enfran-

->'tatfiento armado con la guardia oivil, uno 
da eljtbs y un teniente da la guardia civil 
perecieron. £1 cnico qja ' uyó herido, lle_ 
<j«5 a1" un caserío a un kilómetro, donde do3 
mujeres la cambiaron la ropa, lo vendaron 
y lo escondieron en el gallinero. Llegó" 
un centén . de policías y ametrallaron el 
gallinero, el granero,,, En un armario na. 
liaron el cadáver del joven, Ir, desnuda
ran y lo colocaron er un saco da plástico 
•3l tiempo que sádicamente lo pataleaban, 
' uó arrastrado hasta eí cuartel y lo aban_ 
donaron durante varios días en el jardín 
"Para escarmiento del vecindario". 

Cuando el padre llegó para identificar. 
Jo comentóÍ "es msjor así, si lo hubieran 
cojidü líii/O huDiera sido mucho peor". 

La madre y nusra que h3bían dado cobijo 
al chico, esí como los vecinos fueron de
ten i doe y to^tuïedns auranta más de 12 no, 
ras» Su delitos "Habei ci^senciado un crí 
msn':, '" 

Se comenta que en Guernica hay más po 
Iicías que habitantes. 

Varios miliares ú<¡ vecinos asistieron 
al funeral y-la Guardia Civil impidió que 
ilsgsssn ai cemantefio y detuvieron a va
rios asistentes» 

La Guardia Civil, de paisano y --on. me.'. 
trailot-a ss dedicaron a recorr&i toda- ^ 
la ciudad pidisp.do, do2t«:»enfcael-ÓR -y ̂ egí£*: 

^t#grtüo- ¿lígentfc, ante lo cuál la pobla 
cien quedó desierta. A la noche del 21 
de fllayo se oyeren fuertes explosivos, ha 
oían colocado dos bombas en casa de un co 
merciante conocido por su defensa de la 
cuasa VQ3C3. 

El día 23 de Illayc cuando'varios estu
diantes y profesores salísn da una cena 
de Pin .da cursé de C.G.U. e iban cantan
do canciones en Vasco, un guardia civil 
detuvo a uno da ellos LUIS'ARRIÓLA de 18 
añas. Al día siguiente sus padrea supie
ron que su hijo estaba enterrado ya en el 
cementerio. ,.'•''•' 

La versión oficial as que el chico se 
abalanzó contra la guardia civil y "for
tuitamente" sa disparó un arma. 

En el monasterio de Estíbala (lugar da 
estudio os la langua y cultura vasca)han 
explotado'varias bombas. 

En 3̂ 'rCeicria han sido detenidos varias 
estudiantes vascos de Arquitectura y Psi
cología y llevados al País Vasco, 

Dábamos DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO 
VASCO. 
Debemos movilizarnos pot torios loa ¡nadies 
pidiendo le anulación csl estado da excecj 

ción, presionando al gobierno pare que eja 
sen estos abusos. 

Osben cesar los atnetrallamiencos, .La coc-
tura de sacerdotes y ciudadano^» las amena 
zas a lo3 obispos, las de.tonui'jneç, íes 
apaleamientos y arrastre de ci.u^adajios,.. 

HOY EN EL PAÍS VASCO TOCO PürCF OCÜÍ?RIFL 

Debemos 
los uit 
Esta es 
poner 1 

Números 
en favo 
en toda 
ticia y 
do de e 
de guer 
lonesas 
manífes 

impedi r que as te enrayo «3^neral de 
ras se ex t ienda a l í e s f o <íe Espafla. 

l a manera con que Arja»; piensa- ií*~ 
e suces ión . 

os son los actos de soi¡dav-¡tíad que 
r de l pueblo vasco se has* teali^tàdo 

España ( l a Comisión Naeioss.it de ¿"uj 
Paz ha pedido qua duranfe. e l *^ fc3-

xcspcidn no se r s a l i z e nintyún j u i e i c 
r a , en todas l as u n i v u r ^ í daáec harce 

se han hecho antos de s o l i d a r i d a d , 
t a c i c n a s , dec la rac iones d * aboga<&>$. 

URGE EL APOYO EfECTlVO AL PULBLÚ ]/A%CO 

éabadeH, 3n ffláyo l.§75 

Hfc&1$k cuwoo? 
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