LO QUE PRETENDEMOS
La prensa donostiarra franquista ha publicado el 10 de Diciembre último un repelente artículo titulado: "¿Qué pretenden?",
que nos muestra una vez más el grado de
cinismo alcanzado por los "cristianos" varones de la dictadura reaccionaria de Franco.
Empezamos por entresacar el párrafo
esencial:
"Ahora, en Madrid, se ha visto la causa
contra el grupo que planeó y llevó a cabo
el atentado. Se ha seguido el procedimiento
que las leyes españolas determinan, con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico en vigor.
"Pues bien, como queriendo distraer la
atención de la gente a fin de que se olvide
del atentado, los organizadores de éste y
sus amigos han comenzado una campaña
de insidias sobre los malos tratos a que
han sido sometidos los detenidos. ¿Malos
tratos? Si como cristianos no se tuviera un.
alto sentido del respeto a la persona humana, se hubiera podido caer en esos malos
tratos. Pero la verdad es que a los detenidos se le ha tratado con respeto. Ellos, los
autores del acto terrorista, no tuvieron en
cuenta que ponían en peligro vidas humanas. Pese a todo, la consideración debida
no les ha faltado en el trato que se les ha
deparado desde que fueron detenidos".
He ahí lo esencial. Y he aquí la pregunta
de los franquistas: "Qué pretenden con esa
campaña de bulos?"...
La prensa franquista de Euzkadi, y los
TRAIDORES vascos que aún colaboran en
ella de un modo u otro, saben perfectamente
lo que pretendemos: pretendemos que se
sepa la verdad, horrible, de las checas franquistas. Y nosotros, análogamente, sabemos
perfectamente qué se persigue por los franquistas: sembrar el desconcierto en la masa
del país, que solo puede informarse a través de su prensa y radio, y frenar el avance de la verdad.
Para ocultar ésta el franquismo no duda
en emplear todos los métodos: desde el abominable chantaje ejercido contra los procesados antes del juicio (para que no hablaran de las TORTURAS que les han sido
aplicadas), hasta la campaña periodística,
CLASICA, de la mentira más descarada e
insostenible.
Todos los representantes extranjeros que
asistieron al juicio, por ejemplo, constataron y dieron a conocer que Félix Arrieta tenían aún perfectamente visibles las cicatrices del horroroso trato a que fue sometido (cicatrices en la frente y el cráneo). Y
eso... A LOS CUATRO MESES DEL TRATO CRISTIANO Y RESPETUOSO'
La verdad siempre llega a saberse. Y las

notas de la prensa franquista no impedirán
que el pueblo sepa que las checas franquistas siguen en pleno funcionamiento, a las
órdenes de Eymar, el Eichmann de la Dirección General de Seguridad franquista.
Nosotros no esperamos que los franquistas y su prensa oficial reconozcan que mienten. Después de 25 años ya no nos hacemos
ninguna ilusión sobre su amor a la verdad...
Pero lo que sí estamos en el derecho de

EXIGIR es una CONDENA PUBLICA de las
torturas como medio de investigación por
la institución que se declara portadora del
Derecho Natural: la Iglesia Católica. Las personas torturadas por Eymar son tan personas como las torturadas por Castro y Eichmann, y en la mayor parte de los casos
más cristianas que ésas. Pedimos, por consiguiente, una VOZ PUBLICA de reprobación DE LA TORTURA FRANQUISTA, VENIDA DESDE LO MAS ALTO. Es decir: una
condena idéntica a la realizada contra la
policía castrista. Lo que pretendemos es claro.
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