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Una ó.Wia .-.,tesala, clescle el asesinato ele ~0:: 
Castro hasta la caceria ele sacentotes en Bogota, Y 
muerte ele milltéares enfermos en el hospital, como ~ 
...... ele la llcaaña .. '"Moncacla"- Sólo ... peno
clisto alOcado ele sensadon a'&MO pudo inventar la po-

tnaia ele "Siernt Maesi• a". 

POit El DOCIOit . 

SANTIAGO VERDEJA NEYRA 

MINISTRO DE ~ 

PlTEilE 
DE 

'' 

VEilDEJA.- ... . . Jais !lee...,_. 
MS. -je&M' a la YeÑM 8IÍIII e. 

trilita ... " 

gre en. la Universidad de La U. 
bula. ea lMI. ~ a t1n1 

. al estudiaDte l..eoDel ~ he el 
8 de diciembre del año citado. 

Dapuá de UDa serie de adlrida- . 
• en organt....toaes tel'ftll'iltal, 
el 23 de febrero de 1948. .....,.., 
penooal y públieamente en p.._ 
ea~~e. freD-. a UD eme. al HdeF .. 
tudiaDdl Manolo Castro. Lo ..,.... 
pafi8ba uaa puclilla, pero él fue 
quien mató. Su vietima ae ba1ú 
op¡esto a la ejecuteria m..tnal . 
que desarrollaba Pidel Castro ea 
la Pederadóa EstUdiantil UDiver
sitaria. y por ese motivo le arrebató 
la vida. 
••hcW. eerurefrta 

Ya en esa fedua. este "demócra
ta" cuya horripilante historia taD
to entusiasmó a ·llr. )lattbews. era 
un activo auiiliar de los ctietacloll 
de Moscú. Se preparaba UD mori
IDieDto en toda la-Am&ica.-~ 
mo veremos IDM adelante. bbo sq 
primer estallido sangriento en Bo-
gotá, Colombia. . 

A rab de este aaestnato. FiMl 
c.tro · aceleraba su aedáD ftiiDO' 
Dista ramificada para la · AIDél'ka 
LatiDa. Se dir&-quecómo.'_:'L~ 
PabJe de UD eriJDeD operaba _.,... 
nemente. 8ID que ae le mantuYien 
en prisl6o. Era uaa époea en que 
~penba~paMill~.Y~ 
tra esos delitos y eoatra esa laaU. 
nielad para loa deliDeuentes. R pro
dujo de modo muy prioeipalla Jle
volución del 10 de mano de 1952. 
m.e.eate ......... 

En representad6a de la :r..-. 
eióD Estudiantil Unl9enitlria. a la 
que por ~rror se babia impuesto. 
Fldel Castro pubüeó el 15 de mar· 
zo de 1948 UD c~oeuJneato tituJado 
.. ~ pasos del movimlellto·la-
tinoamerúano eon~'* 
europeo en este te"". ID 
ese manifiesto «<eda aleo tan siiJÚ"' 
fieatfYO eomó lo qft sigue: 

"Se aspira a que esta aedcín .et 
el inicio de un movimiento de ... 
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de la' liherlad. de la justicia y de la 
~apoyado por elementos 
pclpet.a y por ricos. cuando la 
dMe ~ lo repudia. b pa
tnlaal R tac.a«ba eoa B y los po
CIOS ~ que le b.ul seguido 
le tieileD terTor. Durante su poste
rior' estmda eD lléxico, Fidel Cas-
1ro asesiDó a Artuo Avalos ' llar- 
cos, . Qrilo Gúen'a y Jesús Bello 
llelprejo, entre otros. que ooao
delldo sus pnpósitos st~. se 
....-stfm a seguirlo . . Allí estuvo vin
cubdo a Alheato BQo 'Giroud.. na
• h ............. ~.y-a .corooel 
de la guerta civil española, de ori
gen comunista, y quien en~ba 
militanDeDte a los elelbeatos perte
Dedeates al grupo de Fidel Castro. 
Como se reoonlari, esta prepara· 
-cióll bélica 8e deseubrió por la po
llda meDcana e11 el "Rancoho fto.. 
u" ea las afaens de Oudad lié
~. oeupiodose gran cantidad de 
anDaS y pertrecbos de guer-ra. 
lgualmeote ba estado Yincubdo Fi
clel Castro. al méc1ieo eomunista 
argeoü.oo doctor Guevara. y al 
llliemllro eubano de la .. .Juveatud 
GomUDista", Antoaio ·Upez Fer
nán«<eY., quieaes vinieroG ~ ex
pedidoaarlos en el yate "Gramma'' 
el · 30 de DOViealbn! de Ul56, al 
efedur su desembarco Fidel Cas
tro por el sur de la pnwincia orien
tal. 

pl'OfP'ama o nwúfiesto esc:rit.O por dentro del drculo señalado como 
Fidel Castro, se eneuentran las in- zona mtica. · 
coofundibles directriees soviéticas. 4. La .... ...........,., o sea la 
ED su .. Prodama Revolucionaria de salieDte del tenitorio q~atioentaJ. 
Santiago de Cuba y la· Sierra trente al Alriea, •JIIás ftJIIOcido 0011 
~", por ejemplo, funda su el nombre de "Punta de Penwn
segundo aeuerdo ea "quemar toda buco", priodpal pilar del puente 
la eaiia, sabotear la activicbd indus- aén!o trasatláDtico. ' 
tria1 y mereanW. y anUDdar la 5. . El Alfé'_. lleliriaae, eomo 
huelga geo«al", y que. no obstan- posible aeropuerto central en Sur 
te. le es imposible lograr. AIMrlea_ y 

JüS adelante, ea ese mismo do- 6. 111 Bdre.c: JlerW"-al Ar· 
~to. expresa que .. las posibili· e a'l • CW'nn. por 8ft' el sitio de 
dades de ~ eooaómiea por eoutrol del úaic:o _pasaje inter-
vias de- la úídustdalizadóa ~..la_ oee'niee -AatuAl. - -- ~_:- · 
agrarizacióo de alta productividad, Ellla.Jor Sercei Yuworow, autor 
se ven obstaculizadas por nue5tras del esquema. observó que los ata- . 
relaciOnes eooDÓIIIkaS roo los Es-- ques directos contra. estas posido
tados Uuidos de América". nes resultarian altamente costosos 

En el folleto que publkó roo el pan1 cualquier potencia extraoon
tftulo de .. Revolueióo", dice en la tiDental. pero que podrian bailar
~ primera. después de bablar se *'- -.: .,_ para vulaenr las 
nuevamente de '"huelga geaent. daves éstratégieas desoitas. · 
boyoot y la ludia de masas", que ~ • ......._.. MI ..... 
"la peaetradóo imperialista es uno Los .. otros medios" fuer'on pues
de los fadores negativos que se tos. erideatemeDte, ea prictica. Lo 
bm interpuesto siempre en el des- ........: del 
tino nadonal de Cuba''. primero, ~ El aso:-nato 

doctor GQUn produtJe el estallido. e 'pa ~ • ...,. La garra eomunista ya está abl En . 
La técniea comunista está viva seguida. se ápoden de redmeaes 

ea la dialédka impresa por FideJ bquienlistas eomo el de Gaatema
Castro ea el folleto "Revolución". la. eon el pnpódto de eoataminar 
ED la página aueve del mismo, ba- de, comunismo o sus práetieas a los 
bb de la "nf'cesicla4 de redistri- paises Yedaos. 
buir la tiel'ra", asi como de la "ex- En las Antillas ae forma "La Le-
plohdón que el pueblo cubano su- gi6n del Caribe" que tieDe acrlón 

TáeMea ..__ alritica" fre, por parte de unos pocos na- vinaleata hajo e1 Gobierno cubano 
Bl- asalto al cuartel ''Mcmeacb", cionales y . extranjeros de la mino- que fue sustituido el 10 de marzo 

ea Santiago de CUba. es un hecho ria explotadora". El lenguaje de- de 115%. La Embajada Soriética en 
tan eoaoddo que no !!ay que insis- magógko, a que son tan alérgicas La Habana, por aquel eatoaees, era 
tir ea ello. La táctica no pudo ser · las clases productoras Y prog¡esis- el ~tro de prnpag•nda ea todo 
más repulsiva y crimiaal; Y causa tas de un paja. no podria jamás• el coatiaeote. ruólí por la que 
extra6eza que un 'Pfrloclista ~mo producir a Fidel Castro los adeptos roiap¡mos ea. Cuba eon la Unión 
el seiior llatthews s.e emodone de y simpatizaates que llr. l(attbews- Soviética.. Recu&dese que al sut-. 
simpatfa por el autor de un hecho le adjudica. En lá página doce de cidane Getu1io vargas ea lkasil. 
t.aa bajo y l"f'P''IN"~ Asaltar UD ~ IIÚSIDO fascfculo. una ele. las ~ Luis Cartas Prestes. Cltle se babia 
cuartel y el bo8pital militar ea al- reas que Fidel Castro seiiala • los swnido ea la d..,.testtrridad . tns 
tas horas de la BOChe de un ~ de a grupo ""28 de jutio", es la for- sus reitendos . esfuenos y manio
festiYo. y pasar a paAal o ametra- -wión de cHPIM ulaa:• Y campe-- bras por adueiiane del Poder, in
Dar a los donDidos y a los eofer- ~ y " la peaetndóa Y proseli- tent. aproyeebar el infausto acon
JDO& operados. es una acdón que no tismo entre los qbajadores de la tedmiento para 'asattar la primel:a 
qlleiTÍan en su boja penal muchos ciudad y del campe)". magjstratura. Prestes babia sido 
asesinos Hay que creer, de buena fe, que seNIIado por lloscú para conquis-

. En cuanto ·a 1M "detalles" militi- ea la tribuDa del .. New York Ti- tar la presidencia de Bnsü.. El plan 
res que el periodista pabUc6 tao mes" se subió eafenno de seasa- estraté«i,eo que reseñó Yuworow, 
falatástieameate, 80il t.aD risibles, donatismo un P«iocpsta a quien está en pridka en la América. Los 
que el cadete más DOYato Jos re-: _- 119 ValiÓ B Deudo; y,~ de aeootedmirntos .redeates y actua
duaria por ridi.rulos Ataeva:ae; · áD eagañoso espejismo. eseribió les, que los periodistas ban de te
por atA Pii'f,eO a asegurilr que -ft"U'- p¡gmii a frior de la quiDta C'Oium- ner biea eonoddos as( lo demues-
_, y ~ó a la Sie1Ta J1.aestra na comunista ea nuestra América. tran; y Fidel Castro en Cuba, es 
b.ata loealkar a Fidel Castro tran- x ea elogio de UDO de sus más 9Sa- UDO de los instnuDeatos de la gue-
qai'-eate. ea ~ CMi de mi- dos y criminales ageates. rra t"'ja ea América. 
-- ·--•--te ridiculo; 'r . ... _:..._ ___.__.~ . .... _ es -e>~ - - -- -·-- llaUI:: •• Be ..._. acusa 110 ya un dellOOik•dmJ.ento $le ~......_ el -- ele detalles , · 
la ~llfb eabaaa (qt~e ea eso •e1- ..-~ • • 
está ~sresacto e1 8eÍiOI' llat- ~..::!.«ido. ::Od:":: _ Esh-,.. lejos de ~tar a1 R-

- telnnJ. siDo de la~afía ell ge- -dl85 a.'~Cl!D,: .-e vte.e acle- ~~ ~~ 
.a'JI- U. e- ·-· <el._, ele ~ esta oeaslóa -----. 7 .. 
aq11e11a Z10Da, se 11urUria cazurra- ~- ·...i•-'--- diario C101110 el "New Y.-fl Times • 

- de Da palallrB de Mr- ll:at- ---- La_pftiiSa ~ ·~~--e.tá ~----= · mente al "bogotazó ~ catifieatiy~ ai t...,...... que quie--
Pan tenmD.w este iDfonae ea de UNa.~ re eonv~ ea -.parador de su-

. la d+a __._.__ tea r'a ea la AIDSiea Latina. El ~- nesl-.· - es erideate 
adarad.óa a -- ogoa .. u;;··- órg 'de las FueJzas Armadas so- _..... • ..--- . 
...;ial• emos finalmrnte, eamo una .;.;.~~ "E1Itl'ella Ro~-" publicó 41t1e abf ae ba sitaado él .u-o. 

•lbadóa más de qae todo ell ·~ • o ,. • .... llevado por - afán setWl-~ es equifl»QQio, frases 7 .. trabajo ~ ""Zaaas esCraté-- de-alista de reportar UD bueD ~
::...... tcwr'os de aig.aa pabli- ~kas de América ' q.e IN*t ea bajo .-e las cin::llnstandas ~ ... 
earióa ltedla por Fidel Castro. :~. los ......... . de este pidierae_ 

•n' · eMra NriiMre Por _..., ... esp~M~ki4e., se deter- Y==: la 
Jlr. lht!lllewa afUaa qí¡e '<toda ••aba ~ -.aS dafts ele -

1a jwyeatad", q.e "'todas las clases Am&ic:a. las ...._tes: No iba a referia--.e a ello, pól" lo 
~ ~ illdllstriales", están . 1. e, u.---¡ fOI' • .._. c1e la eGSa.. 11-=:~~o ae~~G&. 
a f...- de Fidel Castro. No cle8eo ~ ..,_ldóe ea el ~ el.! 11 11éz: de llalter crsc'do la .-.... 
eal'firw esa ~ pal'qQe 110 qile~'s-- A 'riea e. el ~'Me rUaila 4 1 1 ·-. tle &«'*'- f.tocri-
cabe peBSK ca-e el ~ del del c..t• mt.e. 7 ..- el Caal t1e ficos c8rr , .-e ..._ a ~ 
-wew Y.-k Ulllies" ..,._ inhe• a P -'· .-e l'daalk: a la n.c- ' vista ya a... h ...... la ir• ~:.::: 
tOdo - pueblo dipo y retpetabie. llirreriraua -.ene' 1 silaalü- __..,. tle 1M a.ee. . .-e 11-•-.... _., 
c.1aa y el ..WO <lllrr , -- la _...ea el A"Wieo 7 ea el Pad- . a las ._ ,.,..._ ele la foto fltle ~ 
pa. la jtJsticia y la ck«n JI'Xada.. ~ fico. . preteMr .-e ~ la pnllleba ..:hi
aat.raleza. ....- u.vicdóa 7 . por - 1 • .._. C e' 1 rrle l a& -... tle la esbewLita, ...._ a .-o 
icleale$. I"!!J'M"• el era.. 7 el co- J11G1te de P--i. toda •s qae des- _, par la- dererlaa y a otro por el lado 
__._.._ Q.e este aeeate rojo 110 de alli ..-de ..- •aeacht el c-ai ' laa•ioculo. · 
es oUá eau. ya está 1*11 .......,.... MI_...__...... !lile~ Co'n ...:lflta~• ..la .. I"MAI!IIIze-
a:a el~ tte se IBfu¡we. '1'ft'o bia. · · - vista". el periodWa descilllió .... 
- diaJédiea. 1ll tfpiea cM.aédka de J. 111 1 1 éA ~ la ..... _M Bel'ie de ....... Y ......,.. ....,._ 
Jos tlt.eres del eom r'""M, está pre- ea • fWid6a de pr'CitecJeiÓD -t- a.ado a emt1ae1as y pewta...._ ~ 
seate e11 todas RS FUDifest~ tiJU del CaDat ~ p ..... Y ele to- la llelva y ea + • ·-~ blexí&-

En ~ prod••a, folleto, 40 el Mar Caribe; y c.ba a(Jal"«e lentes, rodeados ft fuerr.a del 
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"Ejército, que UfiO no se explica co- ' 
mo entre tantas dificultades un 
hombre puede audál- con ·tanta r.. 
cl)jdad, ir a tiro hecho Y enFevis
tarile eon un insurgente acosado y 
sin paradero fijo. Hablán en .. susu-

. rro" "para que no ló oigan los sol
dados". y es lo 'aOI'preDdente: ni lo 
ven Di lo oyen los ceDtiDe1as del 
~to. Obeérvese mmo una «W 
las fotoerafias muestra a 'Tldel 
CaStro". en · camisa de eampafta, 

· l'enl; VJeea&é Alenq fre. a.¡e:: . _.;:.,.;;::::.;;;~~·· :;· :;;::::;=i=·::·-:.::;_:-,:.._._:;:,;·•:¡:-;;_..;;,..;..:.;,_...;._-.,!"""!' ____ ....,..., ... v ..... J.-._~....._ ~ "._ ~ 

S::T~~-::;- IPira l~a.tar~-s.s~tléfiMasi-·· _ 
~nDías.JOIMI1ÚII·~ 
Gtzsz\e Teneate. ete.. de. ~ 

. afeitado, sin bigote, portando un 
fusil Sombras de la vegetaclón ha
cen borrosas las fap:iones. En lá 
otra fotografia. que publieó el co
naspoasal para responder a la res 
puesta que dimos al ''New Henld 
Tribune"., "el héroe" enciende un 

- dgarro habano junto a Matthews. 
totalmente eambiado de iDdumen
taria. En medio de aquellos "terri
bles peligros" que meDdooa el pe- , 
riodista. Castro. que parece no te
mer llamar la ateDclóo de los sol
dádos coo la lumbre ctel fósforo pa
ra encender los tabacos. ha heebo 
venir a su valet; le han traido ro
pa diferente -como si estuviera en 
la dudad rodeado de CODfort- y 
se ba abrigado de modo notable. 
Colltémp~ que ademáa__cte eam
biar el fisieo, ha eambiado total
mente la vegetaclón. Ya no es tro
pjul. siDo nórdica. Y otro detalle: 
a Castro le ban nacido un bigote y 
una barba espesos en sólo UDOS mi-
nutos. .. 

LOS INTD.ECTUAUS. •• 
cc:..e ..... 1,._, 

según leemos en el BoletiD Ofidal, 
qlM!darán gravemente afectad• en 
su destino persoDal ' Y aun se pre
vén otras medidas generales no 
menos severas. 

Todo ello vuelve a causarnos iD
eomodidad.- pena y preocupación. 
Creemos sinceramente que, bajo la 
agitación de la juventud. existen 
siempre nobles razooes morales de 
insatisfaeclóo por aspedos de la 
realidad social que apareeen ante 
sus o~ eomo deficientes e injus
tos. Aunque estas ramnes sean ele'-

,.. presadas de modo irregular, ima
ginamos que será más eonstrueti
vo prestarles atenei611 que eoode
narles simplemente. 
_ . Esto es lo que quisimos sugerir 
a V. 1t en nuestro anterior escri
to. y esto volvemos a sugerir aho-
ra eon todo respeto. " 

Sin embargo, no seria esto eues
tióo de nuestra iDeumbeDda si no 
nos ~triramos la presenda de 
eati08 )ttuNN~Mt~te deleresee ~ 
deseariamos ver considerados eoo 
elemeada. V. E. es. como la ma
yor parte de los firmantes de éste 
escrito, un profesor univerlsario~ 
mteledual ·y eolnprenderá 1 · • · 
mente nuestro interés por-·1a situa
ei6n espiritual de los jóvenes en 
quien hemos de contemplar a nues
tros sucesores. . . 

Por ~Do ereemos -que nuestros 
sentimient. serán ateudido5 y 
nuestra petici6o escuehada. Se re
duce ésta a solicitar de V. E. una 
revisión· de los expedientes aeadé
micos de referencna, a fin de que 
las sanciones sean anuladas o mi
tigadas basta los grados más leves. 

Es grada que esperamos alean
zar de la probada ~ y 
de la eonoclda prudeDcla politiea 
de V. E.. euya vida guarde Dios 
lbuebos años . . ' 

En Madrid a 20 de febrero 
de 1957_ 

Firman: ltai.óe. Me-...,.PWal. 
Grecerie 11araáóa. Petlre LaíD 
EakaJce. a a a é a Péns 11e 
-bala. MeleiMw rei'ÚIIIIes AI
IDaCJ'O. T e é f 11 o Benaaado. 
~C...O.JoáCela. 
Jesé Lais SalllpMro. Gareía de 
V aWeanllaDo. PaaliDo Gara-

· Al l:fnal.. se ~ . oe1llTe 2regpD-
Ur. \ . 

-¿No ereen ustedes que "pedir · 
clemencia es. . . dem•siedo? ¿No · 
creen· que tanto respeto por per: 
sona .tan poco respetable es con-
tnKHe~o? • - -

• 
A los- primeros .síntOIÍtas" de catarro. tome DEfENSOL· 

1 . 

-Es que no se Puede hacer otra 
cosa. Los intelectuales son muy ti
IBMiee. Se hidel on otras declara- . 
doDes más enérgieas J • • • pero no 
querian firmarlas. ¡Pero si es , un 
triunfo CNe firmen esto! 

Contra el dolor de cabeza. tome DEfENSOt.. 
~tra 'neuralgias. tome DEfENSOL ' 
Contrr"'Malestara femeninos. tOme QEFENSOL 

--·-"- 2 1 .... (25 ... 4 ...... a --·----·-~ 

Vuelvo a iDsistir. ''Esa prosa tan 
alambicada. ese tono tan temero-
•~ .. ~- ... 

Y entoniees eae la afirmaclón ha
bitual en 1o5 españoles: 

-Es que ustedes, los de Amé
rlc:a, son todavia muy primitivos 
en polltiea.. ~qui .tenemos que ajus
tamos a normas un poco más civi
lizad• . 

........ se 
. 
a los Reyes de España y que para 
que hoy pasase al advenedizo nos 
eostó a los espaiioles varios millo
nes de pesetas para no respetar 
Id $~quiera la mémoria de su rieti
ma. ·ni la ~ ~ el dolor de. 

'- SU familia. . 

' - -~ ---'--

si6n bajo er!Attao de un ridÍéuJo 
GeDeJ'al. ' ' / 

A primera vista podria peJ~Mr
se que eSte alecre dr1 r•fado de 

1 las tertulias. este modo .,... de 
enjuidar el drama ~ revdan 
derta jocundja. Nada falso. 
En c:ada una de estas tertulias to
ma asiento el rmeor. BQ ~ 
tenda y amargura ea ella. ADi ae 
desaacnn los hombres en .PAla
bras. 7 luego ret..... a IUS HSM 
eon más iDerda que -n11Dea.. 

"'El que .bábla no pieasa"·. po
ciña decir PraDeo~ iecGI'dando al 
viejo 'Una"'IIIIO. · · · -

CaDo. por no herir. Pero somio 
al ~ar eómo, baee apenu una 
semana, eD pleba Gran Via madri~ 
1eiia, vi · a unos esbirros de .rr-a. 
eo apaleando a unos pocos e inde
fensos estudWites desannadGs que 
sólo se atrerian a gritar, túnida
mente. la peligrusa palabra "liber
tad". Los inteleetuales son mny ci
vilizados y muy cautelosos. en sus 
pronuncianit.entos. Pero- el régi
men es ~ en sus represiones. 
Los palos son iguales en todas las 
latitudes. 

Asi andan las cosas en el mundo 
de la inteligencia española.. Todo 
está tan debilitado, tan ~ido 
por veinte años de' inmiserleonle 
y rid.ieula d.ietadura. que basta el 
tono de la protesta necesaria f'f> 
irJuL 

.. Hoy solamente queremos dejar 
sentada una eoEiA que ya está cla
ra para el pueblo español V es que 
la muerle del General Juan Bau
tista SAoebn. Capiün General de 
Cataluáa. no ba sido una muerte 
natural como aSeguran las fueDtes 
ofteia1es. sino ... a1lerie Yieleala. 
Es derto, también, ·que el dia an
terior babia sido destituido fulmi.
n:an~te de su eargo y del man-
do del CuerPo de Ejército de Ur- ~ DR · ~··• 
W _ a __gua .de dertas-deJHIDC'ias _____ __j' C~C~a!!!!••~·~·~·"-~lL __ _:_ 
presentadas contra él poi el Go- el piso por los ~. "---hando 
bemador Civil de Barcelona. Don 1 ~ 
Felipe Acedo, y se le babia dado 0 pc:nrrido, eorria al narto. -
orden de entregar el mando a otro ....;. ¡Ay. Dios mio. • . me bao r~ 

ral --'-'----- hado! · · geue que, JI&V"UóK~te, se 
p~taria para hacerse cargo del El joyero eStaba Vatio_ C.U . de;-

"fltANCO NA ASESINADO •• ~ mismo. Es derto que "el GeDeral mayindose, del susto, eonia a la 
.(C.. .. _...) Juan Bautista SAndlez, en vez de cocina a tomar un poco de P1D3. 

. _ esperar en Barcelona a su SUIJtitu.. Y otra sorpresa la dejaiNt sin alieD-
I'nrilleMia c-llaiaa estar te _. to "provisional", se trasladó inme- to. - . 
aesttn.; el CqHja GeMnl tle ~lamente a .PuJgeenJá. · en la ·. -¡Se lo han comido ·todo! ·Qné J 

Catalda. ~ • .... liada u.n frontera fl:aDeesa. por 1o que, al barbaridad! · 
1 

- ..._ w'«n «•• ..._ lle ~ llegar. a Bat!elona el ueuviado" no . Sin pérdida de tiempo, -Carmen 
tnr la Bnlel1e _.. ..._ utes pudo baeene éargo del blando: te- Ofelia eorria al tellfoao.• llainaa-
tle ww eatr'llle . .-~-....._.ea- " ni~ue seeuir viaje a Pnigeer~ do_ .a_ la estadón:..y mfnutos ~ 
.... t1e la tnlciéa 7 t1e la _. ae- dá en donde se eDeODtraron am- explleaba lo sucedido al teniente 
pa · ...... •IW". Minutos más tar- bos generales. _Es derto por ú1ti- Teófilo Fernández.. 
de agregUe: '"El 'l'e*ate GeMral · IDO que, la entrevista que eelebra- ~¡No se apure, señora -le ga
..._. ._... S6n:.,._ estalla 72 ron .fui violentisima y que el Ge- rantizaba el ofidal.- detendremos 
tJtstitwíM ...., te ...-; si •.. qe;ral . Juan ,Bautista Sándaez se a los ladrones o ~ sus 
111en ...ufo ea la ,_.... ea .-e negó, terminantemente, a enlregaJ joyas bien pronto .. _se lo )II'Ometo! 
~ 7• Ukia ~ ..,. ,_. el mando. Y Carmen Ofelia sonieia en ~ 
....... tniter • .,.. esSüa A- .. ,Qué oewrió deSpués? ' ¿Qué dio de su dolor .. ... peJ'O I!!DsegUi-
We ..... ~ ai ... ~ · ónteDea Jlévaba el .. enviado" de da. la ~-<fOiria • retratarse ~-

.. Como se puede comprender fá- Franeo? Es evidente que la suble- én su semblante_ 
. dlmeDte.. ntu. ~.r__a,s_ .!ld__''Ca~ - v~.!!'-~fl-~1~ G.eoeraJ ~e · Ca- dos! i.,~"""si.alm-. -~,!_ .miado• ~~~ 

dillo", diebas ante todos sus minis- faiUña O'MIIU pod:(a ser sofoeada de na a ~ invi~ .~ " ----
tros, y rápidamente divulgadas por un modo: eea la .n.erte. Eso eree- Era una queja ;-.~•- ""---- 01_ 
toda Espa6a. vetúan a eonflnnar mos D080lros- Eso eree el pueblo - ..__..--=-- .. -
lo que en un prlndpio eran solo español lía no se daba e.Dta de filie 7P se 
sospechas. DeSde bada unos cUaS. .. Franeo ha asesinado. eobarde- babia eelebrado su aiiBaeno. Sólo 

. y debido. preeisamerlte, • la IDea- meute, • una d,e las más altas figu- :r n!e~~en=-de~ 
lificable 1igeraa de 1o5 periódiCo& ras del ejéftito espdol_ Por bo ---. 
frataeeses que babian colocado al se bao desfiguradÓ los bee.bos. ere- Y sin tarjeta de iJivitarióo.. 
General Juan Bantista Sádlez co- yeDdo que lbs espa6oJes somos ton-
mo jefe de un movimiento armado tos o que podemos, después de 
contra Fraileo, todos temiamos por veinte años de f~ades y mentí-

. su vida, espedabnente los eatala- ras, .seguir comulgando eon ruedas 
nes, que . habian ap~ndido • que- de JDO)lao. Huta f'n el más apar
rerle. tado rlneón de España se sabe, y 

''Estoy eomeaddo de que Fran- se comeDta, este sombrio drama 
eo ba , perdidó la eabeza al prdCe- que ba eostado la .tda a uno de 
der contra la vida del Capitán Ge- nuestros más cllgoos feDerales. · 

. neral de Cataluña. creyendo, sin . "'La sangre del efudaclano 'ejem:. 
duda, que su desaparición le de- piar 7. del patriota inslpe que se 
volverla una estabilidad que nadie llamó Juan Bautista Sl.nebez Gon
ni nada puede retornatle. Sólo asi zilez elama justida ... . 
pued~ comprenderse también que 
olvidase todo a lo que le oNl¡aba 
su tan eaeareado eatolidsmo, su 
Gran Collar de la Orden de CristO (C• ••••• 1

"-) 

y su flainante eargo de Canóalgo más son readaptados. Pero todos 
de la BasOlea Romana de Santa expresan lo mismo: la .margura 
Maria la Mayor -titulo reservado eJe un pueblo que vive rn SUbd-
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