
                                                
 
 
 
 

 1o de mayo: Relato de la ejecución  
  
"...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. L
leen l

e
a  sentencia, les sujetan las manos por la 

adas, les ciñen los brazos al cuerpo con una 
a de 

 
, 

 

 
 

                                                                                                     José Marti  

 

________________________________________ 

s  

espalda con  
esposas  plate
faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnic
los catecúmenos cristianos... abajo la concurrencia sentada en 
hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... plegaria
es el rostro de Spies, firmeza el de Fischer, orgullo el del Parsons
Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita que la
voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas 
palabras pudiera yo decir ahora... los encapuchan, luego una seña,
un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos cuelgan y se balancean
en una danza espantable..."  
  
   
                                        (Corresponsal en Chicago de "La Nación" de Buenos Aires) 

 
__
 

 
 

formación d ponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  In is
http://www.archivochile.com 

rmación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos Si tienes documentación o info
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 

OTA: El portal del CEME es un archivo hiN stórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
 de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente

educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 


