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E S T A D O D E E X C E P C I Ó N (25 época) 

(Hoja i n f a m a t i v a n2 7 Madrid,, lé de dicienbre de 1970) 

Es >nuy con t rad ic to r ia 

l a gente n í a : 

a veces nuy ca l i en te 

y j t r a s nuy f r í a . 

¡Pero en sus t rece I 

Lar otros l a rebajan 

y e l l a se crece. 

i 

Ante esta3 excepciones 

la reg la nía 

es luchar nás que nunca: 

de noche y día. 

Y si ne oculto 

es para hacer lo gordo... 

sin hacer bulto. 

(Seguidillas aníninas que se cantaron en el estado de Excep
ción de 19É9) 
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SAN SEBASTIAN.- Nos conunican de esta capital que una estrecha vigilancia se ejerce por todos los rincones de la ciu

dad a pesar de su apariencia tranquila. Casi no se ve Policía Amada por "las calles, pero se sabe que cientos de poli 

cías de paisano tratan de "alternar" en los bares y centros 'de reunión a la caza de noticias que puedan darles una pis, 

ta sobre el paradero del Cónsul secuestrado.En toda Guipúzcoa reina una gran tensión en espera del dictanen de Burgos? 

En las calles, en los conercios y en todo el anbionte en general, se respira la indignación contenida de todo un pue

blo que está dispuesto a lanzarse a la calle en el nonento que sea necesarioi Es opinión general que, de dictarse al

guna sentencia de nuerte, seguida de ejecuci6n, la participacifin del pueblo vasco en nanifestaciones de protesta se

ría incontrolable y no se descarta la posible intervención de conandos que tonaran serias represalias contra los res

ponsables, en nayor o nenor grado, del crinen. En este sentido son ya varias las personas que, presas de pánico han 

abandonado sus donicilios (Vicente ügarte, alcalde de uñate; el Jefe del Hoviniento de Arechevaleta, etc) La espera, 

se hace larga pero el pueblo pasa las horas consciente de que en cualquier nonento puede saltar la chispa y es bueno 

señalar aquí el alto grado de conciencia política alcanzado en estos «ltinos años, hasta el punto de que no ha hecho 

falta publicar ningún llananiento para la protesta: "Aquí todos sábenos qué hacer cuando ocurra algo", ha declarado 

un nienbro de ETA en San Sebastián. Se recuerda la fuerza que tiene y la popularidad de que goza la organización ETA 

que, en nedio de uña rigurosa vigilancia, horas antes de dar conienzo el juicio, rapto al Cónsul aleñan, así cono el 

total apoyo de 1=.» o a M C o» iaa amuiaas da ln, aí»= .-¡^-i^^U* „„ „„D f n É lr t,tiJHAid fl»l imahln mil*n T-jvci&ke6 sn 

ellos. Si entonces casi la totalidad de los pueblos quedaron en nanos de los nanifestantes (la G. C, no alcanzaba a 

cubrir todo el territorio y cada poblacién disponía sSlo de los núneros fijos de plantilla, hasta la noche en que lle

garon los refuerzos y fué cuando se produjeron varios choques), se sigue sonentando, no se sabe lo que puede ocurrir 

en esta ocasión, evidentenente, nás grave. 

En cuanto a las detenciones efectuadas estos mtinos días sobrepasan en nucho las doscientas "oficiales" y conviene 

señalar que todas ellas han sido efectuadas en acciones de protesta en los centros de trabajo o en la calle y ninguna 

cono consecuencia del rapto. En Martutene, el lunes había cien detenidos. Muchos de ellos presentaban nagulladuras, 

roturas de dedos, nanos y algun brazo; todo esto era debido al nal trato de la G. C. y P. A. en el nonento de su de-

tenciín y por el canino ya que, entre las llanadas fuerzas del "orden", reina un gran nerviosisno. 

Este nerviosisno parece que es debido al exceso de trabajo que tienen, a los palos de ciego que dan en busca del CSn-

sul y a las ordenes severas que han recibido para vencer el niedo. Tras la búsqueda del Cónsul han registrado bar

cos, conventos y hasta las bodegas alavesas... Nunerosos caserios son registrados diarianente: Se acercan en jeep has

ta donde pueden, por los caninos vecinales; enplazan una anetralladora fija, que va en el jeep y que apunta a la vi

vienda en cuestiín. Entonceslos G.C. rodean la casa a cierta distancia, netralleta en nano y se van acercando siguien

do las ordenes de un helicóptero. En cada operación de estas se evidencia su torpeza y su falta de preparación: la ra

dio no les funciona, se entienden nal, se equivocan de canino, al oscurecer se pierden, hay patrullas quo vagan por el 

nonte sin encontrar la salida durante horas: les entra el niedo, piden ayuda...en fin, la arterioesclerosis al servi

cio de la opresión. 

En Sansebastián se ha creado tarfbien una especie de fuerza equivalente a "los guerrilleros de Cristo rey" (exconbatien 

tes, etc) que van amados y pueden pedir la docunentaciCn en la calle. 

Es justo señalar que, en nedio de esta angustiosa espera, el pueblo en general nantiene un buen ánino del cual parti

cipan, en priner lugar, los procesados de Burgos quienes han dicho, en diversas ocasiones, que si su vida os fitil pa

ra la libertad de su pueblo la dan con alegría. Esa entereza conunica valor, el pueblo apiñado, espera y nientras, 

los militantes de ETA, con la ayuda de iodos, se nueven y siguen actuando cono el pez en el agua. ¡Gran ejenplo 

de cono cuando nna lucha es correcta progresa! 

FRANCIA.- El PC francés, el Partido Socialista, la Convención de Instituciones Republicanas y el Fartido Radical han 

firnado un conunicado conjunto instando al Gobierno francés a tonar una posición a favor de los patriotas vascos del 

Proceso de Burgos. Se señala el carácter insílito de esta "acción conun" de la izquierda francesa, generalnente divi

dida e incapaz de acciones unitarias. Ello evidencia el carácter popular y altamente aglutinador que encierrar. los 
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planteamientos de ETA en cuanto a la opresión del pueblo vasco y a los nodos de enfrentaaiento con el problena. 

^Por su parte, una huelga generalizad se ha efectuado hoy en todo Francia durante cinco ninutos, obedeciendo el 11a-

naniento de las grandes centrales obreras (CGT, F0...)E1 paro ha sido total e inpresionante pues nunca se habla conse

guido tanta unanioidad. En Bélgica hasta se ha llegado a parar la radio y TV. En cuanto al transporte, de diez a on

ce de la nañana,'todos los cetros, trenes, autobuses, etc. se han parado en el lugar en donde estuvieran.Esta canana, 

declaran testigos presenciales, todo Francia era un clanor, institutos, museos, escuelas, todo estaba paralizado. 

En Bélgica, el Parlanento, por unanimidad, ha condenado el Proceso de Burgos. Una resolución de este tipo ha sido to

cada tacbien por los laboristas ingleses. Nunerosas personalidades están interviniendo continuamente (Picasso ha di

cho que no quiere ninguna cereconia oficial para inagurar su exposición en Barcelona. Pablo Casals se congratula de que 

cada vez sean cas los españoles demócratas, etc) Insisticos: ante las escasas noticias que da la Prensa española de 

cuanto ocurre en el extranjero, es preciso infornar de que nunca, en cuchos años, se había conocida una tal unanimi

dad, una tal participación en acciones de solidaridad con un pueblo, 

MADRID.- Durante toda la secana pasada se han venido efectuando en esta capital un pronedio de diez a doce conandos 

diarios. Unos por la nañana, en los que participaban casi exclusivanentc estudiantes y que tenían lugar en zonas cer

canas a la Ciudad Universitaria, y otros por la tarde, conpuestos en su mayoría por gente joven (obreros y estudiantes) 

y que han tenido coco escenario las.zonas nás céntricas y los barrios populosos. En la tarde de ayer, nartes, a pesar 

de las nedidas nuevas de seguridad que se están tomando, pequeños conandos, en operaciones relámpago, han hecho su 

aparición en distintas zonas, portando pancartas, rompiendo lunas de bancos y lanzando gritos de"ETA si" Libertad pa

ra Izco", etc. En la glorieta de Bilbao un conando se ha enfrentado con la Policía. So han practicado algunas deten

ciones. Tanbien en el día de hoy se tiene noticia de algunos conandos: en la Avenida de la Albufera, varios Bancos 

(Santander,, Crédito Industrial, Central, ) y. otros establecimientos, han sido apedreados así cono un jeep de la G.C. 

al que.le han roto los cristales delanteros. Se tiene noticia de que, por lo nenos, diez personas han sido üotonidas 

en la Comisaría de Vallecas. La Vigilancia es extrena:"cachear a todo joven sospechoso y ver el bolso de las señori

tas" esa es la orden; "si se equivocan luego piden uil perdones, pero prinero se registra". 

El objetivo de estos conandos, en estos nonentos, es llanar la atención de las gentes con respecto al juicio de Burgos, 

cosa que ya ha sido prácticamente conseguida: La noticia, el hecho, está en la calle. En los comercios, en los taxis, 

en las oficinas, etc. no se habla de otra cosa y la discusión es ya un hecho popular. 

• t. J-- -i» nnr.ifir.ütn cuando actúan bien f su. éxito radica en una buena organización que lleva consigo 

una rigurosa clandestinidad, pues sólo nuy pocos, y unoi fomentos antes, deben conocer el lugar de acción) la gran 

posibilidad de actuar en este terreno. Un conando ágil, con icaginación, con disciplina, so inpone a una policía tor

pe, rutinaria y esclerotizada, que tiene que coverse por ontre una selva do coches que lo inpiden circular y nanejan-

do unas radios anticuadas que la mayoría de las veces no :.e funcionan. No quiere esto decir que el enemigo no es pe

ligroso. Hay que estar alerta siempre, pero nuestra fuerza es p.enaar continuamente en situación y ser ágiles. En la 

mayoría de los casos, cuando la Policía llega ya el hecho ha ocurrido hace tienpo y en ocasiones el conando es dueño 

durante más de media hora del lugar elegido, cono ocurrió recientemente en los Cuatro Caninos, o en Moratalaz, donde 

unas doscientas personas tocaron una plazoleta, celebraroi una asanblea de diez ninutos en la que alguien dio un peque 

ño nitin, colocaron banderas rojas y, después de dejar el suelo regado de propaganda, desaparecieron sin dejar rastro. 

Sin embargo, la importancia de estos conandos, que tan vrdientenente y con tanta frecuencia actúan estos días (prac

ticanente ellos solos están llevando la lucha en la capital) no alcanza su verdadera fuerza si no están sustentados 

por la totalidad de la población, sobre todo la población trabajadora. ¿Dónde está hoy el proletariado de Madrid? 

¿Sué hacen en estos nonentos, tan trascendentales, en que hay que definirse frente a hechos concretos acuciantes, 

qué hacen, repetimos, las que debieran ser vanguardias del movimiento obrero? Kuestra pregunta no es nás que un gri

to, un llamamiento a la solidaridad, y lo hacemos por el gran respeto que nos ha nerecido siempre la base proletaria 

nadrileña. Cuando en todo el nundo las protestas están alcanzando niveles hasta hoy desconocidos (Italia, Francia, 

Bélgica, etc), cuando en las mismas condiciones de de peligro, o aún peores, el proletariado vasco, el catalán, etc. 

está en la calle, nos duele este silencio de los trabajadores de Madrid y nos duele también que se hagan llamamientos 

para manifestaciones al tun tun, por hacer algo, sin tec r en cuenta las condiciones reales y el deseo del llamado, 

cono el de la convocatoria de la otra tarde en Atocha, do^de fueron retirados varios carnets, detenidas varias per

sonas y que ha ocasionado conflictos laborales posteriores. 

*La inquietud en el seno del Ejército, tena sobre el que se especulaba hace unos días, se ha confirmado ahora al veri

ficarse que, a partir del lunes, en cuarteles de Carabanchel y de El Goloso, se han celebrado prolongadas reuniones 

de Jefes y Oficiales durante las cuales se ha planteado Ir. gravedad de la actual situación española y la necesidad de 

tonar nedidas -ya "duras", ya "liberales"- para salir al ¡:aso de tan inquietante situación. 

'¿Sabía usted que, durante el nazismo, el cónsul aleñan té San Sebatian, raptado por ETA, fue espía de su gobierno? 

m SABESPUE:SLO AYUNO TEMER.MUERTE 

ARMAS aUED/.',\.AL PUEBLO DESPOJADO 
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