
 
 

EL CASTIGO VA DIRIGIDO CONTRA EL 

PUEBLO VASCO EN GENERAL. 
 

 Pero que muy bueno, el canto de Victoria sobre los vascos que las fuerzas 

francesas y españolas han proclamado a los cuatro vientos, nos han traído de 

segundas la operación Castigo a todo nuestro pueblo por haber tenido la osadía de 

enfrentarnos a esa banda de rastreros que okupan nuestra tierra. 

 

 El castigo que esos mamarrachos ocupantes está ejerciendo sobre TODA 

nuestra población de una forma solapada, utilizando para ello a la chupa titas 

sentados en Asistencia Social, Cruz Roja, Lambide, Policía Municipal y otros Etc. 

Este tipo de castigo se está llevando a cabo en las dos partes del río Bidasoa, por lo 

que dicho castigo a nuestra población bienes acordado por las dos fuerzas que ocupan 

NUESTRO PAIS ESTADO (NAVARRA) - EUSKAL HERRIA. 

 

 Dichos castigos a Nuestro pueblo han tenido que venir por acuerdo entre París y 

Madrid, ya que en las dos partes del Bidasoa se dan las mismas circunstancias hacia 

los habitantes de nuestra tierra. 

 

 Curiosa es la actitud de algunos afrancesados y españolizados, estos individuos 

son los que pretenden poner en tela de juicio dicha operación Castigo llevadas a cabo 

bajo las órdenes de MADRID Y PARIS, también éstos vendidos están poniendo en tela 

de juicio la continuación de las persecuciones políticas que las fuerzas ocupantes 

realizan de diversas maneras hacía aquellas personas proclives a resistir, en estos 

menesteres tienen una buena actividad algunas personas cercanas o de EHbildu, 

quienes hacen el caldo gordo con su actitud a las fuerzas ocupantes de ambas partes 

del Río Bidasoa. ESPAÑA Y FRANCIA no distinguen entre activistas de la lucha de 

resistencia o no. 

 

 EL CASTIGO VA DIRIGIDO CONTRA EL PUEBLO VASCO EN GENERAL. 

Es este mismo motivo el que nos dicta la unificación que todos hemos de tener para 

contestarles como un solo pueblo y País a la altura que dichas fuerzas ocupantes se 

merecen. 

 

 

 

 

 



 

 Cuando unos Gudaris se encuentran. Rodeados por las fuerzas enemigas el 

primer paso ha de ser: 

  1- buscar el punto más débil del cerco. 

  2- Atacar todos a una sobre el punto débil que se ha encontrado. 

  3- Al atacar todos sobre ese punto débil del enemigo éste se ve saturado 

y sorprendido por dicho ataque, esto hace que las posibilidades de romper el cerco 

posibiliten la caída de algunos, pero la salida del cerco de otros muchos Gudaris, de 

forma que estos que salen del cerco puedan seguir captando voluntarios para 

continuar la lucha. 

 

Si el cerco se cierra con todos dentro, pasaría lo mismo que pasó a muchos de los 

maquis que fueron rodeados por la GC (txakurras) en la posguerra, (murieron 

pretendiendo resistir a los sitiadores, al luchar contra todo el frente que les situaba). 
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