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Boletín informativo sobre ei ES~D ADO cié EXCEPCIÓN en Vizcaya y Guipúzcoa 
m COMITÉ PROVINCIAL de BARCELONA del MOVIMIENTO COMUNISTA de ESPAÑA 

i El Régimen no ahogará la voz del poeblo de Eushadi! 
Vizcaya y Guipúzcoa siguen viviendo baja la bestial represión desatada 

por ei Régimen fascista desde la implantación del estado de excepción. Día 
a día,toda la población,y no sólo los luchadores antifranquistas,come quie 
re-i hacer creer los enemigos del pueblo, soporta sobre sí las mil y una ca
ñ e : iada? ¡ s c i s t a s, 

La guardia civil,la policía armada y los secretas no se paran ante na
de: asesinatos a sangre fría,detenciones en masa,torturas, la organización 
de bandas armadas formadas por ios propios policías y otros fascistas... Y 
ahora,la preparación por el Régimen du dos crímenes legales más:los de los 
antifranquistas vascos JOSÉ ANTONIO GARMENDIA y ÁNGEL OTAEGUI,cuyo juicio 
parece que va a tener lugar muy pronto,dentro de unos días probablemente,y 
para los que ei fiscal ha pedido ya la PENA DE MUERTE.Todos los medias son 
buenos para tratar de aterrorizar al pueblo,para taparle la boca y ahogar 
sus luchas. 

Para silenciar su represión centra el pueblo de Euskadi,para que el res 
to de los pueblos de España no se enciendan de cólera al conocer la suerte 
de sus hermanos vascos,es para lo que el Gobierno ha declarado "materia re 
servada" la información relativa a Vizcaya y Guipúzcoa, es decir,que no se 
pueda conocer lo que realmente está ocurriendo. Para lograr eso y tambiénpa 
re ocultar la valiente resistencia del pueblo vasco,de un pueblo que pese 
a la feroz represión avanza con el puño en alto, desafiante, frente al fascis 
mo. 

GARMENDIA I OTAEGUI ESTAN 
A PUNT OE SER CONDEMNATS 
A MORT PEL REGIM 

EUMMiTELS 
SALVAR I 
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Con este boletín de información,que esperamos aparezca periódicamente, 
queremos informar de la situación en Vizcaya y Guipúzcoa,hacernos eco de SJS 
gritos de combate contra el estado de excepción y por salvar a Garmendia y 
Otaegui,contribuir al apoyo combativo, de la ciase obrera y el pueblo cata
lanes con nuestros hermanos vascos. 

¡Cataluña está con Euskadi¡ ¡España entera está con Euskadi; 

El terrorismo de la policía contra el pueblo 
Tras la implantación del esta

do de excepción el número de las 
fuerzas encargadas de reprimir ai 
pueblo ha aumentado en gran medida. 
La policía patrulla en grupos por 
las calles,abarcando muchas veces 
la calzada de lado a lado,con sus 
metralletas apuntando a la gente.No 
hace falta hacer nada para ser de
tenido por la calle. Un simple ges_ 
to,una leve protesta,o sencillamen 
te las ganas del policía de turno 
es suficiente para ser conducido al 
jeep. 

Los policías entran en masa en 
los bailes,en los bares y otros es 
tablecimientos públicos,o esperan 
a la salida de los cines,colocan a 
la gente con las manos en alto de 
cara a la pared y la cachean y re« 
gistran.Y esto mismo ocurre en las 
calles.Nadie está además a salvo de 
estas provocaciones,ni los niños ds 
9 o 10 años en bastantes casos.Los 
controles en las carreteras y en di 
versos puntos de las ciudades y pue 
blos son constantes. No son raros los 
casos de personas que para ir de un 
pueblo a otro cercana,e incluso de 
una parte a otra de la ciudad,tie~ 
nen que cruzar por varias contro
les,con registras y cacheos. 

Durante este tiempo suman ya va 
ríos miles las personas que han pa 
sado por las comisarías de policía 
y cuartelillos de la guardia civil, 
muchas de ellas detenidas por el 
simple hecho de llevar la documen
tación caducada o en mal estado,en 
redadas masivas efectuadas en los 
bares,por las calles...,otras por 
ser familiares de luchadores anti
franquistas o estar muy allegadas a 
ellos,o por ser viejos conocidos de 
la policía como antifascistas... 

Casas de arriba a abajo,barrios, 
enteros y hasta pueblos y zonas son 
rastreadas sin miramientos por las 

fuerzas del "orden".Como ha ocurrí 
do,por ejemplo,en el pueblo guipuz 
coano de Alzóla,en el que todas las 
casas,una a una,fueron registradas 
0 como es el caso de La Busturia, 
una comarca vizcaína,donde han 'bei 
nado" los valles y montes,registran 
do totalmente los caseríos de o 
na y dejándolos como si hubiera pa 
sado por ellos un huracán.G como es 
el caso de las calles bilbaínas de 
Somera,Licenciado Pozas, Sodriguez 
Arias,etc.,que fueron acordonadas y 
todas las viviendas registradas, A 
consecuencia de un registro así mu 
rió en Ondarroa el pasado día 25 u_ 
na mujer,la viuda de Lazar,que su
fría del corazón,al no poder sopar 
tar la enorme impresión que le pro 
dujo la bárbara actuación de los gu 
ardías civiles que registraban su 
casa. También de este crimen tendrán 
que dar cuenta estos asesinos. 

Prácticamente todos los deteni 
dos tienen que soportar múltiples 
humillaciones a manos de los secre 
tas y la guardia civil,golpes ytor 
turas diversas.Baste decir,para dar 
una idea de la actuación de ésos 
criminales en sus mazmorras,que aho 
ra empiezan a encapucharse para rea 
lizar los interrogatorios, temero
sos de que sean reconocidos por sus 
víctimas y el pueblo les ajuste un 
día las cuentas.Uno de ios casos 
que más han indignado a las masas 
es el del cura patriota vasco,EUS
TASIO ERQUIZIA.Este antifranquista 
fue detenido y torturado salvaje
mente por la policía y al día si
guiente era trasladado urgentemen
te al hospital de Basurto,en Vizca 
ya,en gravísimo estado.Desde enton 
ees se halle entre la vida y la mu_ 
erte.Can el cuerpo amoratado a gol 
pes,fortísimas hemorragias inter
nas y los dos ríñones y el bazo des 
trozados.Vive todavía gracias al ri 



ñon artificial. Los médicos temen que 
quede paralitico y con transtornos 
en ia cabeza. 

|\jo contento cor. el astado de ex 
cepción.no contento ccn ia actusci 
dn habitual de las fuerzas represi 
vas,que no necesitan en absoluto de 
estados de excepción i ara cometer 
las mayores atrccidací3,el Régimen 
de los grandes explotadores ha lan 
zado ahora contra el pueblo a. can
das fascistas armadas. Estas bandas, 
dirigidas por la propia policia y 
compuestas por miembros de ésta y 
otras militantes fascistas .actúan 
con plena libartad,tratandc de ate 
rrorizar a ia población. Ametrallan, 
destrozan o incendian tiendas,viví 
endas,bares,. .de conocidos antLfran 
quistas V de familiares de luchado 
res del pueblo,Una de estas bandas 
intentó también secuestrar ai abo
gado Pedro Ibarra,en Bilbao.Se pre 
sentaron en .su casa metralleta en 
mano v después de golpearle por te 
das partes le arrastraron cocido por 
los pelos hasta la calle.Cuando su 
mujer salió pidiendo ayude le dis
pare ;on una ráfaga de «netralieta, 
que'no le alcanzó de pura casuali
dad. 

La colaboración de la policía 
con estes bandas es algo bien pal
pable» Cuando, por ejemplo,arrasaron 
la librería Herriak,en Bilbao,hubo 
testigos que presenciaron como dos 
cochos de policía,una al comienza 
de le calle y otro al final,vigila 
ben la operación.El propio goberna 
dor civil de Vizcaya decía; "Si ala 

ETA no se .le ha podido reducir, ac
tuaremos en pian 'maqui' can los fa 
miliares y allegados".Y en los pan 
fietos que se distribuyeron duran
te la manifestación fascista convo 
cada por el Régimen, en Bilbao, se 
leía:"Las metralletas no están he
chas pera romper escaparates, sino 
para matar,empecemos a matar," Me
ter, reprimir,atérrorizar...Este es 
el lenguaje de los enemigos del pue 
blo. 

Es así como en el plazo de pa
co més de un mes otras seis vidas 
han sido seoodas por las balas de 
la asesine guardia civil en Euska-
di.Primera fue Miguel Gardoqui, en 
5.Sebastián,el 24 de abril;después 
Jesús F¡§ Marquiegui, así como Blan
ca Saraiegui e Ignacio Garay,mairi 
monio,el día 14 de mayo en Guerni-
cajmás tarde,el pasado día 24,en 0n_ 
Carrea,el joven Luis Arriolary abo 
ra,el di* 2,acaba de morir le mu
jer alemana que fue herida a tiras 
por la guardia civil en S.Sebasti
án unos días antes. A los que ha\,- que 
añedir,por otra parte,ai trabajador 
Manuel Montenegro, asesinada en yiçp 
el día 1 de mayo. 

Siete crímenes más de los que 
estos verdugos tendrán que dai cu
enta,uno a uno,ante la justicia del 
pueblo. 

Y por si todo esto fuera poco, 
ahí está también ia preparación del 
asesinato legal de GARMENDIA y OTA 
EGU'I que ahora- tiene en marcha el 
Estado franquista. 

üNDARRGUa respuesta de un pueblo 
¡adrugada 
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tado, dijo: "Ha sido García, le ha disparado a medio metro".Enseguida 
llegaron más guardias y ios sacaron a la calle, obligándoles a alejar^ 
se, pero sin poder lograr que 
ban de allí: Asesinos, vais 
pueblo de Dndarroa la primera 
do sobre su amigo Luis. 

se callasen. Sus gritos, mientras se i 
a pagar esto; ¡Asesinos;", lanzaban al 

crimina." noticia del asesinato cometi 

Los guardias civiles llamaron a un médico del pueblo y le quisie
ron hacer firmar un certificada conde dijese que había sido un acc;L 
dente. "Esto no ha sido un accidente -les contestó el médico-, lo ha. 
beis matado vosotros. Yo no firmo eso". 

Más tarde, hacia las tres de la madrugada, pasa frente ¡ 
el camión de la basura. Los guardias llamaron al conductor, 
ron parar, y tiraran el cuerpo de Luis ¡¡¡metida en un saco 
ra¡¡¡ dentro del camión^¡VSanto Dios-, ¿qué habéis hecho, qué habéis 
hecho?" les dijo el basurero. "Llévate esto ai cementerio y calla la 
boca", le respondió un guardia amenazándole. 

.e 
d e 

¡artel 
hicie 
basu 

A la mañana siguiente, sábado, a eso la madre uxs se 
enteró de lo sucedido a su hijo, por un familiar. Nada más saberlo sal 
tó a la calle v marchó hacia el cuartel gritando desgarradamente:,"; Ase 
sinos, ASESINOS;". Aquella escena fue socrecogedora, todo el pueblo de 
Dndarroa se enteró de la tremenda noticia por ios gritos doloridos de 
la madre de Luis. 

Ya en el cu rtelillo, se encaró con ios civiiones, agarró a uno 
por la solapa y les llamó por su nombre: 
tentaran decirle que había sido un accic! 

"¡Asesxnds¡". Los guardiasin 
inte, que si le pegó su , hijo 

a un guardia, etc. etc. Pero ella les decía "A ver donde está ese,que 
venga Garcia, que me enseñe los arañazos...."García ya no estaba, ya 
se lo habían llevado del pueble. 

El pueblo de Dndarroa hervía de indignación, sin poder contener la" 
ira que surgía de sus entrañas. Luis Arrióla Arrióla era hijo único , 
el único que les quedaba a sus padres, después de haber visto morir a 
otras tres. Esto, unida a que la familia es muy querida en Dndarroa y 
sus padres tienen un bar allí, el bar Iturriberr¿ le daba a este cri 
minal asesinato, mayor patetismo aun. Los padres, junto con otros fa 
miliares y amigos, subieron al cementerio y exigieron el cadáver de su 
hijo. Inmediatamente se lo llevaron a casa, por donde fue pasando todb 
el pueblo a lo largo del día. 

Por la tarde del sábado, piquetes de ondarreses (de 20 a 30 persor 
nas) fueron por las calles del pueblo colocando carteles con gran v_a 
lentía, incluso hasta en las mismas narices de los guardias civiles 
En los que relataban el asesinato,denunciaban la represión existente 
en el resto de la provincia bajo estado de excepción, y llamaban al 

total el lunes. cueblo a.exigir el castigo de los asesinos y al paro 

Ningún guardia civil se atreció a quitarlos. Sólo una fascista, Pilar 
Badiola, chivata y guerrillera de Cristo Rey, arrancó uno de ellos.Es. 
tos piquetes recorrieron los bares instando a cerrarlos. La gente del 
pueblo, furiosa, estaba agrupada en la calle. Al anochecer, todo el 
mundo se fue a casa y las calles quedaron totalmente desiertas. 

El domingo dia 25, Dndarroa amanece totalmente tomado por la guar 
dia civil y los secretas. Las carreteras de acceso al pueblo han sido 
cortadas con alambradas de púas. A nadie dejan entrar. A las 6 de la 
tarde, hora del entierro, todo el pueblo de Dndarroa está presente, u. 
nas 4.000 personas, y acompaña el cadáver de Luis,Que es llevado a hqm 
bros de sus amigos y compañeros hasta el cementerio.Al pasar por delan 
te del cuartel, se hizo una parada, con un silencio impresionante. Ya 
en el cementerio, antes de enterrarlo, los padres abrieron el ataudpa 
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ra echar la Qltima mirada a su hit 
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en silencio sobrecogedor, con ios 
momento largamente. 

>n a L U Í S , le quitaron leca 
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las calles dsl puebi 

El lunes 26 Gridarroa amanece con la firme ds 
consigna cel peía general, ^ Q s barcos ssien a 1¡ 
quedan en el puerto, pero muchos marineros secur 

cisión de seguir la 
. mar, salvo dos qvese 
dan el paro,psrmanecien-

do en .erra. las fábricas '.serva para n. Los odreros y obre_ 
ras ds estas fábricas 

; a n con la; ¡nti 
alen 
s de 

la calle. 
comercios. 

s xa plaza y allí se j un_ 
jue también han ido al paro. 

A las 10 n. les alumnos del Instituto,que acaban de hacer une a-
samblea,salen del centro en columna de a tres en un silencio absoluto 
y van a la plaza,juntándose con toda la gente que aiii estaba. .En la 
plaza se forma un gran piquete que va al puerto para animar a los tra 
bajadores de los pequeños talleres,que se encuentran indecisos.Los re 
deros y los de los pequeños talleres se suman al paro, añadiéndose a _§ 
se gran grupo.Todos juntos siguen paseándose por el pueblo durante to 
da la mañana.La mayoría de ios bares están cerrados y en los pocos que 
hay abiertos no entra nadie.A partir de las 2h, se decide ir e case y 
volver a concentrarse por la tarde,a las 6 y media,A esta hora de nue 
vo se concentra toda la gente. 5e suceden diversos intentas de manifes 
tarse,pero como no es posible, debido al despliegue policial,se repite 
la acción de la mañana: largos paseos por el pu e d o y concentración en 
la plaza.Hay guardias civiles por todas partes,en plan amenazante,ca
cheando a muchos.Pero nadie se asusta,todo se hace como si no hubiese 
vigilancia.Y aunque no se gritan consignas,el silencio sepulcral de 
los ondarreses, su insistencia en estar allí, en la calle, ss un acto ir. e 
quívoco de denuncia de la criminal guardia civil.El pueblo ondarrés 
que ha destacado muchas veces por su firmeza y su gran combatividad en 
la lucha contra el fascismo y que por silo ha sufrido como pocos los 
golpes de la represión fascista,nos ha dado a todos los vizcaínos,a to 
do el pueblo de las nacionalidad'-s de España, un hermoso ejemplo de unL 
dad,de solidaridad y combatividad. 

http://poj.li
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NO DEJEMOS PASAR NI UN SOLO CRIMEN FASCISTA SIN LA MAS CONTUNDENTE 

RESPUESTA POPULAR ¡ 

¡ HONOR A NUESTROS MUERTOS,CASTIGO PARA SUS ASESINOS ¡ 

¡ L U I S ARRIÓLA,EL PUEBLO TE VENGARA ¡ 

(Toredc del 2ER EGIM T.Pbrtevoz de la organización ds Vizcaya de] ^viniente Conmista efe Espafe. NS 6 - 27 de sayo de 1975) 

CONTRA Lí REPRESIÓN FASCISTA, 

LA LUCHA DEL RJEBLD Dia 11: i HUELGA 6ENERAI! LüWMlENTO DE LA CüOfOINJOORA 
DE EUSWDI DE COHíSiO'SS 08RBKS: 

Hoy vivmos días graves para el conjunto 'del movimiento obrero 
y popular. Las garras del fascismo se dejan sen t i r con dureza en 
nuestro pueblo.Las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya viven estas 
días l a desalada barbarie fascista.No han escati nado medios para 
rep r i s i r salvajesente a todo luchador an t i fasc is ta : aás de .2.500 
han pasado ya por l a Cbnisaria.continando muchos todavía deteni-
d j s j a l l i han sido sometidos a toda clase de vejaciones,«los t r a 
tos , to r tu ras ,e t c . t en iendo que l levar los a hospitales en grave 
estedo.como al sacerdote TAS 10 ERQUIZ!A,d3l que.todavía se teme 
por su vida. 

La represión se extienefe a todo el pueblo. Las calles invadi_ 
das por bandas de pistoleros fascistas que.protegidos por . coches 
o f i c ia les de l a po l i c ía , imponen e l te r ro r ametrallando y poniendo 
bombas en establecínsíentos.La po l ic ía y la guardia c i v i l sen d¡e 
ros absolutos de las dos provincias-.control es por tedas las carre 
teras,patn¡ l las da brigadas especíale s por las ral ̂ a c o r d o n a n 
do, rastreando manzanas enteras piso por piso,por los bares,cache-
andb de Talas forras y pidiendo doainentaciones,llevándose a l qua 
no l a llevaba consigo(y como las comisarías y cárceles están l i e 
ras. los meten,como en Gilbao,en l a plaza de torosLasesinatos co-
BD e l da FAR:iEQ!,el del natriramio ds GERN1KA y el de LUIS ARRIO 
LA en 0fOARRDA...To<bs los procedimientos que sean para implantar 
el ter ror en. l a población. 

Por otro lado,en Navarra,tras los despidos masivos de ; los com 
pañeros fies combativos,las detenciones y tor turas a trabajadores 
en Comisaría, las suHas, , .e l fantasma del paro hace acto da ore 
sencia con c i f ras alarnantes.siendo u i hecho en Authi,Grafinasa , 
ffedsco...llevando l a angustia e incertidurabre a miles de hoyares 
obreros. 

Este es,a grandes rasgos,el cuadro patético que presenten m¿ 
estras provincias,Este real idad que estenos viyienob viene a con-
f i n r a r que es l o que pretendan c on este estado da terror:con es
ta brutal agresión pretendan sofocar uno de los principales íceos 
de l a resistencia,y hasta es posible quesea un ensayo para ocien 
darlo a otras provincias, inc luso a too o el Estado.Pretenden que 
el ejemplo que e l TI de diciembre dio la clase obrera y el pueblo 
de Eustedi no cunda en e l resto de l a clase obrera y pueblo de Es 
paña.Pretender; exterminar todo t ipo de organizaciones y Partidas 
obreros y populares y atemorizar a l pueblo.Con el estado ds sxsep 
cióVi pretenden a corto plazo l i np ia r e l ferrenc,se*rar e l te r ro r 
y con e l lo ev i ta r l a re spueste unida y combativa.firme y dec id i 
da de ted o el pueblo contra el ju ic io- farsa y s i asesinato que 
preparan contra íarmerKÍia,Cteegui,Amabarre;B,Eva Forest y Duran, 

Yes ahora,cuando todo esto l o t ratan de tapar como sea decía 
randb "materia reservada11 todo t ipo de información,arar,áj tanto 
vocero falso-demócrata ca l la el pico ante esta bestialidad;cuancb 
veros claramente su po l í t i ca de combinar el engañó ffapertunstan 

con el garrote efe l a represión.Es ahora cuando hay que denunciar 
esta si tuación ante tedas:gritar las canalladas que están cometí -
encb estos asesinos fascistas a sueldo del gran capí t a l , contra nu 
estros cospaferos. 

Es en estes situaciones d i f í c i l e s donde se per f i l an a los o -
jos del pueblo los auténticos defensores de sus intereses y asp i 
raciones denDcráticas.Es por este por lo que nuestra denuncia en 
asaré!ees,nuestra acción en manifestaciones en l a ca l le y todo t i_ 
po de protesta ante este situación,»» debe esperar,porque l a cía 
se obrera y el pueblo da Vizcaya y Quipúzaa.así coro e l de ffeva-
r ra y Álava y el resto de España no lo van a perrsi t i r . 

Este odio que acumula hoy nuestro pueblo al ver a todos esas 
pol icías tcviéncbse como locos con el único objet ivo de acabarcoi 
las organizaciones dsl pueblo,cfe asesinar como l o están hachee», 
ha efe traducirse en una g¡"an respuesta de toebs los trabajadoras. 
Esta respjesta l a henos da dar para oasestrar al Figímen y» a~su 
Gobierno que con nosotros no se juega,que no se nos tapa l a boca 
ten f á c i l mente,que los trabajadores y el pueblo da Eusladi ro es
temos dispuestos a seguir un sólo ota sas bajo e l estedo de excep 
ción, 

El 11 de junio es l a fecha que las COMIS iOi.'ES OBRERS y otras 
organizaciones populares.así COBO Partidos pol í t idos de Guipúzcoa, 
han elegido para que iodos los trabajadores,todo el pueblo se l e 
vante corso un sólo puño contra el estado de excepción, 

COrfAJtRBj LA CCCTOIWOORADE a S K f i l HACE EXIENSIW ESTE LLAMA 
HIEMD A TCDA U CUSE C«€íW DE EIJSK/Dí PAISA. 9 E 
CON NUESTRO ESTIPULO Y EJEMPLO FQRJtKS M ' ¡SESO 
CXK€AT!VA DE TODO EL FÜESU3; 

- -POR LA tNHEDIATA AKJLÍCION DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN'!! 
- -COÍÍÍRA EL INTENTO DE ASESINATO DE G/MBOIA Y 0TAEOÜ ! ! 
- -POR LA DEFENSA DEL PUESTO DE TRABAJO, CONTRA a PARO !! 

Prepárenos hoy mismo en nuestras fabr icas, nedi ante reuniones.asam 
Meas.. J a s respuestas que vamos a i r dando para hacer de ese t í a -
una nieta de contete, 

i i ABAJO a ESTADO DE EXCEPCIÓN !! 
¡ i CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA,LÁ CONGELACIÓN DE SALAR10S,L0S 

DESPIDOS Y EL PARO H 

¡¡ DISCÜXIOÍ! DE LA GUARDIA CIVIL,POLICIA ARMC'A,BRIG«A POLITI 
C0-S0CIÁL YDEmS BANDAS EXISTAS ! ! 

¡ j CASTIGO PARA LOS ASESINOS Y TORTURADORES DEL PUEBLO !! 
¡¡ LIBERTA) PARA. US PRESOS POLÍTICOS Y REGRESO DE LOS EXILIA-

D0S.P0R LA A Í ' Ü S T Í A ! ! 

¡ j NO A LAS PENAS DE HJERTE DE GARfOOlA Y 0TAE5JI ! ! 

¡ ¡ ( M R * a ESTS» DE EXCEPCIÓN !! 
¡ í CONTRA EL TERRORISft) F.ÍSCiSTA ?! 
¡¡POR LA LIBERTA) ! ! 

il 11 DE J U N I O , T O D O S UNIDOS !! 

feyo,t375 Coordinadora de Euskadi 
efe 

COMISIONES OBRERAS 



i APOYEMOS LA LOCHA DE EUSKAOI! 
En Euskatíi, corro equí en Cataluña, ceno en Galicia y en el resta de 

España es un mismo Régimen el que niega ai pueblo la libertad y lo re 
prime por los medios más salva jes: son las mismas fuerzas de represión 

;ue - a n za n una otra vez centra ias masas golpeando,dxspaí sn-
do j cometiendo toda clase de canalladas.Y es que es un mismo enemigo el 
que todos tenemos: el Estado fascista, sus tribunales, su guarda civil, 
su policía armada,su brigada poli tico-social,su ejército.,.y ios ~ue 
se hallan detrás de éste Régimen;los grandes explotadores,que lo han 
construido piedra a piedra a lo largo de tantos años y que han conver 
tido a España en una inmensa cárcel de pueblos. 

E<3 por tanto una mi; lucha la de librar el pueblo de las 
'acionalidades de 

t x e n e n . p 
:-paña c o n t r a l o s que t r a j e r a n eJ 

l e x x o s r t a í ¡or e l se üxsrno , cor 
. rascxsmo y .Lo man 
.os verdugos que re 

primen y ensangrentsn ai pueblo. 

Los pueblos de España son come 
s.i mxsmo,no puede mucno;pero todos juntos, apretados,pueden formar 

los dedos de una meno, 
..-- ri < 

que se descargue potíero con -fza & \x enemioo común, 

i rebajadores,pueblo de Barceít 

junxo e :acx. X o al r i bspeña,descarguemos gol 
pe nuestro odio,nuestra indignación contra el <égimen fascista,cor con 
quistar la libertad y castigar a ios que se ben mencbaao sus manos con 
la sangre del pueblo, «povesos la valiente lucha del pueblo de Euska 

sTODOS CON EL PUEBLO VA5C0i ¡ APOYO i ' . ' • - : • Di '. C SEL 

LIBERTAD PARA GARMfr ; - í D' 

• '• " r 

•̂ wcaca per nüsstro -3raao,por si :,>,> ..¡.pj 
rrtrs as en uerís aje el Rssinsr quiere i-r. 
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