
¡¡Viva Cristo Rey!! 

¡¡Viva España!! 

En campaña a 18 de Febrero de 1939 III Año Triunfal. 

Mi apreciable amiga Juanita. 

Me alegraria mucho que al recibo de estas líneas mal alineadas que te halles bien en la 

familia en compañia de tus queridos padres y hermanos, asi como yo hasta el momento 

me encuentro bien gracias a Dios. 

Esta sirve para decirte que estoy intranquilo porque no recibo ninguna carta tuya desde 

hace bastante tiempo y ésta escribo por el interes de saber si estais bien todos en la 

familia y quiero saber tambien algo de Sebastián ya que no puedo ponerme en 

comunicación con él por la falta de nueva dirección, me refiero por la falta de la 

dirección y el número de la Estafeta y quitando el nombre del pueblo en donde se 

encuentra, por eso estoy nervioso, y no por otra cosa. ¿Es que estás enfadada porque te 

dije haber si querías ser mi Madrina de Guerra? En la próxima quiero saber tu opinión si 

es verdad eso lo que te he dicho. 

Tambien creo que pronto iré con permiso a casa según me dice el escribiente de la 

compañía y si es verdad eso, no os dejaré de visitar. 

Tambien estamos enterados por los grandes triunfos obtenidos por nuestro Glorioso 

Ejército por las tierras de Cataluña incorporándose a la España Nueva y Católica las 

ciudades de Tarragona, Barcelona y Gerona y después, la llegada de las fuerzas a la 

frontera francesa y así expulsando esa canalla salvaje de la horda extranjera mas halla 

de la Frontera a la Francia envenenada por el repugnante de Rusia y así queria implantar 

en nuestro santo suelo y sembrando así el terror y el hambre, pero cuando salió un 

hombre fuerte al paso de esas maniobras con la ayuda del Santiago Apóstol y la Virgen 

del Pilar se paró esa ola comunista internacional vencido y aplastado para siempre y 

para no volver mas, y asi se lo hará. Una España Grande y Libre bajo el signo de Franco 

y todos con él viviremos con una paz triunfal. 

Tambien te digo, que aquel Teniente Michar Michaus, ahora Capitán, está en San 

Sebastián herido en un Hospital y lleva asistente un hermano tambien estaras interesada 

por ahora que murió también el Capitan Negrillos cuando estaba al mando de una 

compañía de requetés (q.e.p.d.). 

Por aquí hace buenos tiempos con mucho calor y estamos recogiendo las aceitunas y 

por ahora tenemos ganados con las aceitunas cincuentas pts. 

Bueno sin otro particular con muchos recuerdos para toda la familia, para “Casanao”, 

para Bruno y para todas las nescachas, y éste se queda en espera de tu pronta 

contestación que mucho te aprecia. 

Pedro  


