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Sevilla

29 de septiembre
• Último balance: 418 muertos y 459 desaparecidos2
• EE. UU. endurece su vocabulario
• Donativo de Picasso: un cuadro para que sea subastado
• «El pueblo español es el menos viciado de todos los de la
Europa actual», escribe Abel Bonnard3

No son más de las tres de la tarde. Se llega con sol. Todo
lo que entra por los ojos, entra con sol. «Sabido es el arte
2. Los titulares pertenecen a los diarios Pueblo y Córdoba del 29 de septiembre de 1962.
Durante el viaje, Juan Marsé fue anotando los titulares de los periódicos del día. La cifra
que aquí consigna se refiere a las personas que perdieron la vida en las riadas del Vallés,
una catástrofe hidrológica que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1962 en Cataluña,
sobre todo en la comarca del Vallés Occidental. Las fuertes lluvias desbordaron los ríos
Besós y Llobregat, causando entre seiscientas y mil víctimas mortales. Enterado de la
catástrofe, Pablo Picasso se apresuró a donar un cuadro para que fuera subastado y se
repartieran los beneficios entre los damnificados. El gesto de Picasso propició que
muchos otros pintores, entre ellos Miró, Dalí, Braque o Chagall, hicieran lo mismo.
3. Abel Bonnard (1883-1968) fue un poeta y político francés, colaboracionista del ré
gimen de Vichy durante la ocupación nazi. Después de la guerra, Bonnard fue con
denado a muerte in absentia, puesto que había huido, refugiándose en la España
franquista. Vivió en Madrid hasta su muerte.
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de Sevilla para envolver a sus visitantes, sobornándolos,
embriagándolos de cielo azul, aire tibio y aroma de azahar.»4
Nos habría encantado poder quedarnos en Sevilla el tiempo suficiente para comprobarlo. Ocurre que Sevilla quedaba fuera del recorrido que nos habíamos trazado —Jerez de
la Frontera abría la marcha— y no pensábamos escribir
gran cosa de ella. ¿Por qué motivo? No lo sé. Paseábamos.
De pie frente al blanco muro del patio de la Casa de las
Dueñas, en el barrio de Santa Catalina, calle Dueñas, 5, leyendo en la lápida:
El poeta Antonio Machado nació en esta casa
en julio de MCCMLXXV
No la olvida en sus versos:
Esta luz de Sevilla... es el palacio
donde nací, con su rumor de fuente.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla
y un huerto claro donde madura el limonero.5

En lo alto de la escalera que conduce a los aposentos, revuelto y por los suelos, hay trofeos de caza conseguidos en
África por el duque durante su juventud, y la cabeza del
último toro que mató Marcial Lalanda, los retratos al óleo
4. La cita procede de Viaje por las escuelas de España del periodista y pedagogo
español Luis Bello (1872-1935), publicado en cuatro volúmenes en 1926. La frase en
concreto se encuentra en el tomo dedicado a las escuelas andaluzas.
5. Los dos primeros versos de la lápida son los iniciales del soneto IV de Nuevas
canciones (1924) y los dos últimos son los que abren el poema «Retrato», incluido en
Campos de Castilla (1912).
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de Napoleón III y de la emperatriz Eugenia...6 La legendaria Doña Sol, de nombre María del Rosario Fitz-James Stuart
Falcó y Portocarrero, duquesa de Santoña, se nos aparece
por el espacio de un segundo en lo alto de la escalinata montada en su caballo blanco, en medio de ese montón de objetos de arte que acumula con paciencia el noble polvo, erguida, testaruda, con su aire convencido y entrañable de
anciana borrachina que se lo está pasando pipa y que no
necesita dar cuentas a nadie, envuelta en los mil fantasmas
de sus correrías juveniles por toda la geografía hispana en
pos de los toreros más famosos, más guapos y seguramente
más cachondos de la época, y que con sus ochenta años cumplidos se empeñaba todavía en seguir montando —¿amarrada?— el viejo caballo blanco, que no sobrevivió a la muerte de su dueña, muriendo dos días después abrumado por
la nostalgia y la pesadumbre.7
Todo esto y mucho más ha heredado la Cayetana.
En la planta baja hay una capilla que fue utilizada durante la Guerra Civil para alojar a los convalecientes y heridos en combate. Hemos visto en la catedral, sobre una mesa
petitoria que hay junto a la entrada, un letrero enorme que
exhiben dos viejos de aspecto ruinoso y que dice: «Pobres
incurables». El recorrido por el palacio del duque de Alba

6. El duque al que Marsé se refiere es Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque
de Alba de Tormes (1878-1953), padre de Cayetana Fitz-James Stuart, entonces pro
pietaria del palacio de Dueñas y duquesa de Alba.
7. Se refiere a un retrato de Eugenia Sol Maria del Pilar Fitz-James Stuart y Falcó,
tía de la duquesa de Alba, que había muerto en marzo de 1962.
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es abrumador, se habla de la Cayetana, de los jardines, de
los edificios de Sevilla... Aspecto interesantísimo es el estudio de las edificaciones sevillanas en su estructura y fisonomía, tanto interna como exterior, plantas y monteas con
levísimas notas históricas, de esta suerte:

Dos curas en Sevilla
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PALACIOS: de reyes, de corporaciones, religiosos, civiles y militares, de próceres y magnates, de labradores nobilísimos y de opulentos mercaderes; en suma, edificios propios de enormes de «omes
de grandes solares», que dice la Crónica del rey don Alfonso onceno
[...]; a saber: los Reales Alcázares almohades y mudéjares; palacio
del duque de Alba o Casa de las Dueñas, que con el de los marqueses de Tarifa, vulgo casa de Pilatos, propia de los duques de Medinaceli, son tipos de edificaciones de estilo mudéjar y renacimiento.
El palacio de los duques de Arcos es hoy residencia y magnífico
Colegio de los RR. PP. Escolapios, edificio que con el de la llamada
Gasa Lonja o Universidad de Mercaderes son tipos del estilo renacentista sevillano; y la Giralda, almohade desde cimientos al campanario y renacimiento a partir del mencionado campanario hasta el
capulín, y la grandiosa catedral, tipo salón dentro del estilo gótico;
el palacio Arzobispal y los numerosos templos, iglesias capillas...8

Así, en ese plan. De Machado, el conserje-cicerone que nos
acompaña sabe muy poco. Nos habla de José María Pemán.
Le preguntamos por el balcón aquel del Ayuntamiento, desde el cual habló Pemán a una multitud enardecida el 15 de
agosto de 1936, durante una solemne ceremonia que se celebró en Sevilla sustituyendo la bandera republicana por la
de la monarquía y en la que también pronunciaron discursos Franco, Millán-Astray y Queipo de Llano. El relato de
8. C. López Martínez, Archivo hispalense, segunda época, núms. 78-79, 1956; donde
puede leerse además una impresionante lista de los santuarios y ermitas existentes
en la provincia sevillana. [Nota de Juan Marsé en el manuscrito original.]
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esta ceremonia, tal como lo cuenta Hugh Thomas, resulta
sumamente divertido y hace resaltar la catetez sublime del
señor Pemán en aquel memorable día en que se cubrió de
gloria; merecen ser traídos aquí algunos párrafos:
Luego (después de Millán-Astray, Queipo de Llano y Franco) habló
José María Pemán, poeta derechista y uno de los principales apologistas literarios del movimiento, quien comparó el alzamiento con
una «nueva guerra de la independencia, una nueva reconquista, una
nueva expulsión de los moros!». Esta última exclamación hubo de
sonar de un modo un tanto raro en los oídos de una ciudad de la que
había salido, hacía pocos días, una expedición de soldados moros
hacia el norte para conquistar Madrid, y cuyos principales edificios
públicos y generales dirigentes se encontraban guardados por moros. «Veinte siglos de civilización cristiana —continuó Pemán— se
encuentran tras nosotros. Luchamos por el amor y el honor, por los
cuadros de Velázquez, por las comedias de Lope de Vega, por Don
Quijote y el Escorial.» Mientras se apagaba el eco de las aclamaciones de la multitud, continuó: «Luchamos también por el Panteón,
por Roma, por Europa y por el mundo entero». Terminó su aclamado discurso llamando a Queipo «la segunda Giralda».9

La primera, la que todavía está en pie, se puede visitar por
cinco pesetas. Se sube por unas rampas interminables que

9. Marsé cita La Guerra Civil española (1961), de Hugh Thomas, que Ruedo Ibérico
había publicado en español. El escritor José María Pemán (1897-1981) fue uno de los
principales valedores intelectuales tanto de la dictadura de Primo de Rivera como de
la de Franco.
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huelen —uno se pregunta por qué— a orines y a soldado
español de caballería. Es del siglo xii.

30 de septiembre
• Muchas de las víctimas no han podido ser identificadas10
• Hoy cobrarán su salario íntegro todos los obreros de Saba
dell, Tarrasa y Rubí
• Tropas federales acuarteladas en la frontera del Mississippi11
• Tarrasa: ayer fueron inhumados 125 cadáveres

Hijas de funcionarios y de la pequeña burguesía con camisa
azul de falange y un libro de misa en la mano —es domingo— en la calle Alfonso XII. Hace un calor infernal, las calles
están regadas, hay niños recién peinados que llevan calcetines blancos y polvo en las rodillas al salir de la iglesia de
la mano de sus madres.
Real Círculo de Labradores y Propietarios. Está en el
número 1 de la calle Pedro Caravaca. Casino de terratenientes. No se puede entrar sin corbata, por lo que hay en
la conserjería un delicadísimo stock de ellas. Nosotros insistimos. Le decimos al conserje que sabemos que aquello
10. Titulares de Pueblo y Córdoba del 29 de septiembre de 1962.
11. La noticia se refiere a los llamados «disturbios de Mississippi», que empezaron el 29
de noviembre de 1962, enfrentando a los segregacionistas y a las fuerzas federales de
Estados Unidos por la inscripción en la universidad de James Meredith, un militar
afroamericano que se había acogido a una resolución del Tribunal Supremo según la
cual la segregación en la educación pública era inconstitucional.
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es monumento nacional y que, por lo tanto, debe de haber
algún medio que permita visitarlo sin turbar el reposo ni
agraviar el señorío de sus ilustres socios.
—El horario de visita —nos dice— es de ocho a ocho y media de la mañana. Lo siento, señores, pero ahora es tarde.
Asomamos la cabeza. No se ve nada. Finalmente, luego
de ver sometido de un modo discreto y apenas perceptible
nuestro aspecto acaso algo curioso o inquietante —no tanto por el hecho en sí, ciertos síntomas de negligencia en el
vestir, lo cual debería considerarse natural en viajes de esta
índole y en esta época del año, como por la circunstancia
de no ser extranjeros y sí precisamente españoles los que
así se presentan, fenómeno este al parecer un tanto raro,
y que se revela siempre, no sin cierto desencanto por parte
de ellos, en cuanto abrimos la boca para hablar: parece
como si nuestro castellano hiciera disminuir su interés, y,
por contra, aumentara su capacidad de juicio o de crítica.
Más adelante tendremos ocasión de comprobar hasta qué
punto resulta a veces inaudito el que uno se lance a viajar
por su propio país, llegando en ocasiones a experimentar
por ello un amago de mala conciencia social, sobre todo si
uno es excesivamente sensible o memo—, luego de ver sometido nuestro aspecto, decía, a un rápido examen con el
rabillo del ojo, el conserje nos deja pasar insistiendo en que
es mala hora, que a él le está prohibido, que si la dirección
se entera, que si tal... «Además, que ahora no verán ustedes
a nadie —añade—. Están en misa.» Mármoles, cerámicas,
butacas de cuero negro, sillones de madera labrada, cande-
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labros, arañas, mesas con tableros de ajedrez y las piezas
dispuestas para iniciar partida, un nutrido y bien uniformado equipo de camareros moviéndose veloces de un lado
para otro, limpiando y ordenando cosas. Todo está bajo una
discreta penumbra.
Presidente perpetuo: D. Antonio Halcón y Vinet, conde
de Halcón, ilustre prócer sevillano, que ha ejercido en dos
etapas la alcaldía de la ciudad. También es presidente del
Real Patronato de Casas Baratas. Dicen que es un viejo
pesado, coñazo, triste, que se cree portavoz de Sevilla. Dirige
cada dos o tres meses cartas abiertas a los periódicos locales opinando ex cátedra sobre si debe o no cortarse el curso
del río para evitar inundaciones o si debe o no aumentarse
el precio de la aceituna de verdeo, que siempre es que sí,
claro.
Vicepresidente primero: D. Rafael Esquivias Salcedo.
Vicepresidente segundo: Marqués de Albaserrada.
Tesorero: D. Andrés Garrido Blanco.
Contador: D. Francisco Navarro López.
Secretario: Conde de Casilla de Velasco
Bibliotecario: D. Rafael Guajardo-Fajardo y Guajardo-
Fajardo.
Vocales: D. Francisco Blázquez Bores; D. Javier Guajar
do-Fajardo y Albarracín; D. Luis Montoto Valero —de los
Montoto sevillanos—. Hoy los más conocidos son José Monto
to, director de El Correo de Andalucía, catedralicio, terrateniente parece ser que bastante bruto, que escribe las
«Pajaritas de Papel» en su periódico estilo siglo xix, y San-
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tiago Montoto, erudito y correspondiente de la Real Academia Española. En su juventud se descubrió que estaba liado
con un Tassara, oficial de aviación, el cual, al verse en entredicho, se suicidó, pegándose un tiro. Montoto es hombre pulcro, colaborador de la BBC y de Radio Sevilla, por
supuesto, de ABC también, y de muy mala uva, que ha vivido siempre a costa de la biblioteca de su padre. En el Ateneo,
cuando el Ateneo tenía gracia, se decía: «Que todo lo complica y alborota, la pícara Montota...».
Otros vocales: D. Antonio Jiménez Varela y el Marqués
de Benamejí. En realidad, en este Círculo se destacan todos
aquellos que representan más fielmente el caciquismo andaluz en su expresión más extravagante. Uno de ellos es
Don Tomás Martín de Barbadillo —le dicen Martín Tabardillo—, barón de Casa-González, que fue secretario del marqués de Contadero cuando este era alcalde de Sevilla. Hombre, este Barbadillo, muy cursi, pesado, insoportable, que
se las da de gracioso y de entendido en materia aeronáutica. Según parece, es el chistoso de las reuniones de las
más depravadas damas aristocráticas de la provincia. Se
las echa de galante y enamorado a la que una se descuida,
y siempre se recurre a él en cuestiones de protocolo, porque sabe con qué pie se ha de entrar en el salón y hasta qué
punto hay que oprimirse el estómago con el pecho para saludar a un duque.
Otro apellido ilustre que uno se ve obligado a evocar
aquí es el de Luca de Tena. Pero los Luca de Tena tienen
hoy escasa relación con la ciudad. El último Tena vincula-
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do realmente a Sevilla ha sido Guillermo, hasta hace días
director de la edición andaluza de ABC. El más conocido
don Cayetano Luca de Tena y Álvarez Ossorio, que, según
los «tratados», «prestó su valiosa cooperación para dotar a
Sevilla del Grupo Escolar de la calle Pagés del Corro (Triana),
denominado Reina Victoria». Lo que ya no dicen los tratados es que fundó una fábrica de perfumes (en la antigua
plaza de los Carros) en la que no pagaba a los obreros, por
lo que estos acabaron incendiándola en 1936.
Por el momento, en el Real Círculo de Labradores y Propietarios no hay nadie. Flota esa atmósfera tranquila y sólida, bien ganada, beatífica, feudal, secular y estomacal que
se remonta a la mejor y más astuta tradición aristocrática
latifundista andaluza, una patrimonial atmósfera dispuesta
para alguna ceremonia cabreante y aparentemente inútil,
pero en realidad perfectamente calculada y de seguros efectos sedantes y que obliga a reflexionar atentamente sobre
este pasado político andaluz que desplegó tan sabias artimañas para aplastar y ahogar con sangre, según le interesara, todos los movimientos revolucionarios de signo social
agrario que nacieron en el campesinado. Un ejemplo elocuente, al que tendremos ocasión de volver más adelante,
es el sistema de represión y sus medios de aplicación por
parte de las autoridades que defendían los intereses de la
propiedad contra en bandolerismo. El auge y esplendor del
bandolerismo romántico andaluz, buena parte del cual se
apoya en el mito, está ligado íntimamente a la historia de las
agitaciones campesinas. Coincidió lógicamente esta época
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de sangrientas represiones con la expansión del bandolerismo romántico, producto también de la estructura económica, pero que sin embargo gozó de suerte distinta durante
mucho tiempo. Ya fuese por impotencia de las autoridades
que estaban al servicio de la aristocracia latifundista, por
simple ineficacia (los escasos medios técnicos de la época,
la impunidad que la misma sierra ofrecía al bandolero, etcétera) o bien fuese, como apunta Pascual Carrión, porque
tales fechorías, envueltas en la romántica leyenda del bandido generoso que siempre le fue cara al pueblo, no ofrecían por graves que fuesen ningún serio peligro para la
propiedad, lo cierto es que hubo una notable diferencia en
el modo de combatir estos dos aspectos de un mismo fenómeno social originados por lo que ya todo el mundo sabe
hoy: la estructura económica del campo.12 Prueba de ello es
que, cuando las fuerzas vivas tenían noticia de algún intento
de organización clandestina de campesinos cuya finalidad
era atacar de raíz el orden de la propiedad y desarrollar una
acción subversiva; cuando, en una palabra, lo que estaba en
peligro no era ya la bolsa con una determinada cantidad de
oro, sino la propiedad en sí, según conceptos legislativos y

12. Pascual Carrión (1891-1976) fue un ingeniero agrónomo español, influido por las
ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y por la Institución Libre de Enseñanza,
además de uno de los principales promotores de la Ley de Reforma Agraria. En 1932
publicó Los latifundios en España. En el primer borrador del libro, Marsé puso aquí
esta nota: «Pascual Carrión, Los latifundios en España, Madrid. Remitimos al lector
al apéndice económico del presente libro, donde hallará la información al respecto»,
nota que se eliminó en la versión final. El apéndice económico tampoco llegó a
incluirse en el manuscrito acabado. Para mayor información, véase la introducción,
en la p. 9 de este volumen.
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jurídicos, estos movimientos eran aplastados sin pérdida
de tiempo y totalmente ahogados en sangre.
Organizaciones secretas que sembraban el terror, tales
como la Mano Negra, fueron conceptuadas según opinión
de muchos como bandas de forajidos que se movían envueltas en el misterio de extraños motivos de venganza, con
asesinatos y saqueos cuya finalidad aparente era el botín,
cuando en realidad se trataba de grupos con filiación y objetivos políticos nacidos en la clandestinidad y que actuaban
—salvando los excesos que tal acción lleva siempre consigo, de signo netamente anarquista— con el objeto de provocar y apresurar reformas en el orden social agrario. Sería
interesante analizar hasta qué punto la oligarquía latifundista y los gobernadores fueron conscientes de esta situación favorable a sus intereses; si llegaron o no a sacar partido de este doble aspecto de una misma cuestión social:
rebeldía del político y rebeldía del delincuente común. Sea
como fuere, todo este pasado que ahora nos evoca este aire
quieto del Real Círculo de Labradores y Propietarios de
Sevilla, esta atmósfera que, a pesar de resultarnos un tanto
siniestra y vaticanesca, huele suavemente a café y a noble
madera milagrosamente envejecida, o tal vez precisamente
por eso, y que hace pensar en discretas e inofensivas siestas
y también en un cierto desenfrenado ocio a la hora de las
charlas y la tertulia señorona, como caballos de casta enfrascados en una nueva y flamante carrera —hacia Europa y el
galimatías integracionista— llena de astucias y sutilezas reac
cionarias contra las que el pueblo no está preparado, for-
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zoso es confesarlo, todo este pasado, repito, sigue hoy en
pleno vigor.
Al salir, empezamos a recorrer calles y a husmear en
algunos patios con rumor de fuente y trinos de pájaros.
Hay muchachas fregando los suelos y a veces nos invitan a
pasar.
—Si quieren ustedes pasar... Podrán verlo mucho mejor...
—Gracias.
Algunas nos hablan del mismo modo que lo harían con
un niño, con un deficiente mental o con un extranjero, un
lenguaje que pretende ser claro, esquemático, acompañado
de muchos gestos. Después de que nosotros hayamos dicho «Gracias» o «Es usted muy amable», se produce en la
mirada de ellas esa leve transición de la cual he hablado
antes, un desencanto apenas perceptible.
CASAS: habitadas casi en su totalidad hasta hace medio siglo por
personas de clase media, empleados y modestos mercaderes, suelen tener dos plantas: la alta o principal, habitada por la familia en
invierno, y el piso bajo, con su pequeño patio y patinillo, que se
ocupa en verano. Ha sido la edificación más corriente en Sevilla, la
que más y mejor se ha conservado y desde luego la más característica.13

No tenemos intención de consignar aquí todo lo que hemos visto en Sevilla, en especial tratándose de cosas archi13. C. López Martínez, Archivo hispalense, segunda época, núms. 78-79, 1956.
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conocidas: pasemos con paso vivo por la antigua judería,
barrio de Santa Cruz, mitad encantador mitad camelo, frío,
poco entrañable, un tanto almibarado y como disecado aunque indudablemente bello. También el parque de María Luisa, que es parte de los formidables jardines del palacio de
San Telmo, diseñado por el arquitecto francés Forestier. El
Alcázar es un palacio mudéjar del siglo xiv, construido sobre lo que fueron palacios musulmanes. El Patio del Yeso
es el único resto visible. Pero lo realmente maravilloso son
los jardines.

1 de octubre
• [...] se apearon del coche y presenciaron las tareas de deses
combro y el rescate de cadáveres14
• Mañana, día de Luto nacional
• Los príncipes Don Juan y Doña Sofía recorrieron la zona
devastada...

El Cerro del Águila está de fiestas. viva la virgen de los
dolores, reza un gran cartel en la entrada de una calle. Es

un barrio grande y bullicioso, de casas bajas pintadas con
colores tiernos, azul, rosa y blanco, barrio de obreros que
produce emigrantes en cantidad considerable. Se ven muchachos endomingados, con trajes estrechos de color crema,
14. Titulares de ABC, edición de Andalucía, del 30 de septiembre de 1962.
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buena planta y mirada impertinente, chulos, presumidos,
haciendo posturas no según dictamen de la última moda
más o menos cinematográfica e introvertida, sino al estilo
clásico de barrio, relumbrón de inmediato y con su poco de
mala leche, el viejo estilo del que aprendió muy pronto que
si algo hay que sea enteramente suyo, ese algo lo tiene entre las piernas.
El fabuloso niño de la inesperada patada y de la certera
pedrada también se cría aquí; es el mismo niño que hemos
visto jugar en la playa del Somorrostro o abrir las puertas
de los taxis en la plaza del Teatro de Barcelona. Solas o en
grupo, cogidas del brazo, vemos muchachas con esa belleza
inquietante que tiene el sello de lo fugaz, una cualidad nerviosa, apresurada en los pechos altos y agresivos que ellas
llevan como si aún no fuesen suyos, en la piel soleada que
está pidiendo algo a gritos, como comprendiendo que todavía no hay nadie o muy pocos, como sospechando que esta
tarde han llegado aquí demasiado pronto o tal vez demasiado tarde. Las calles, llenas de gente, lucen un techo de
papelitos de colores y todas las puertas y ventanas están
adornadas con arcos, estrellas, cintas, etcétera. Luego hemos de ver algunos de esos grandes patios donde viven tantas familias.
CORRALES: planta cuadrangular, con grandioso patio central generalmente terrizo o empedrado y con árboles, suelen tener dos y
hasta tres pisos o plantas, con galerías descubiertas y corridas que
sirven de acceso a las numerosas habitaciones ocupadas por gente

95

H408389_Tripa_Viaje_al_sur.indd 95

16/7/20 14:10

viaje al sur

o familias humildes. En el aludido gran patio o corral de vecindad
instalaba la farándula de vez en cuando el retablo escénico y los
bancos para que el público presenciase la representación de comedias; en ellos, por consiguiente, tuvo sus orígenes o principios el
teatro español...15

De vez en cuando, surca el azul del cielo un avión de la base
americana de San Pablo. Vibra en el aire su rugido, pero
nadie levanta los ojos para mirarlos, no hacen caso. Apresurémonos a consignar que esta actitud de indiferencia no
es un síntoma de conciencia política por parte del pueblo
sevillano con respecto al imperialismo yanqui. Sencillamente, los tienen ya vistos.
• Raptan al vicecónsul español en Milán16
• Franco preside en Barcelona los funerales por las víctimas
de la catástrofe
• El ingreso del estudiante negro Meredith en la universidad
ha costado dos muertos y varios heridos
• Sagacidad política de Franco
• Roma, 1. Un grupo de desconocidos que se piensa son ele
mentos comunistas...17

15. c. López Martínez., Archivo Hispalense, segunda época, núms. 78-79, 1956.
16. El 28 de septiembre de 1962, un grupo de anarquistas secuestró al vicecónsul
español en Milán, Isu Elías, para tratar de impedir la ejecución de tres libertarios,
entre ellos Jordi Conill, que habían atentado hacía poco en Barcelona. La noticia
tuvo mucha repercusión en los periódicos de la época.
17. Titulares de Pueblo y Sevilla del 1 de octubre de 1962.
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Toda la gente está en las calles. Nos quedamos a comer
aquí, en una taberna del Cerro del Águila, y a primera hora
de la tarde visitamos a unos amigos y luego nos disponemos a emprender viaje hacia Jerez.
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