
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: «Cuaderno de apuntes históricos». Teodosio Carbonell 
 

 ASUNTO:  
 

Teodosio Carbonell escribió en un cuaderno  sus recuerdos de la Guerra 

Civil. En las hojas rescatadas de este cuaderno se aportan datos  de 

interés relativos a fechas y nombres de víctimas, así como ciertos 

aspectos de la presencia militar en Orgaz. También tienen interés porque 

permiten conocer los juicios y la visión de un partidario de los sublevados 

contra el Gobierno de la República,  testigo directo de la vida en Orgaz 

durante la contienda. Teodosio Carbonell fue procesado en 1938 por el 

delito de desafección al régimen. Ver aquí 

Dado que al cuaderno le faltan hojas  y resulta imposible  reproducir el 
relato íntegro y en el orden que lo escribió su autor, presento aquí la 
transcripción del texto de una selección de estas notas. A cada texto 
transcrito le he puesto un título alusivo al tema que aborda: 
 

1. Fusilamiento, noche del  11 al 12 de agosto de 1936, carretera   de 
Sonseca. 

2. Fusilamientos,  30 de octubre de 1936, cerca de Consuegra. 
3. Fusilamientos. 15 de septiembre de 1936, más allá de Yébenes 
4. Fusilamientos [, sin fecha, sin lugar] 
5. Reunión en la Casa del Pueblo 
6. Ajusticiamiento del presidente de la Casa del Pueblo de Orgaz 
7. Fusilamientos,  octubre de 1936 
8. Asedio al Alcázar de Toledo 
9. Avance de las tropas nacionales. Liberación del Alcázar (26-27 de 

septiembre de 1936) 
10.  Comandancia militar y caja de reclutamiento en Orgaz  
11.  Destacamentos de trabajo 
12.  Fin de la Guerra Civil 
13.  Memoria de las víctimas 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Quique Zaragoza por haberme 

permitido el acceso a este cuaderno y con ello facilitar que se conserve y conozca 

este valioso testimonio. 

  
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

 www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-CARBONELLGARCIATeodosio.pdf
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm


 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
  

 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS NOTAS DE TEODOSIO CARBONELL 

 

1.- Fusilamiento, noche del  11 al 12 de agosto de 1936, carretera de Sonseca. 

Una vez que se cansaron de dar palos y destrozar santos -como decían ellos- 

los sacaron a las puertas de la iglesia y tomando la preciosísima  escultura de 

Jesús con la cruz a cuestas, la arrastraron por el paseo que circunda el santo 

templo y, despojándola del cordón que ceñía la cintura, se lo guardó un 

miliciano que a la sazón había venido para acompañar a las religiosas hijas de 

Orgaz que dejando sus vetustos conventos, huían al refugio se sus familiares. 

Con este cordón ataron las manos al anciano D.  J. Manuel R. Tapiador en tan 

espantoso y sacrílego día para fusilarle en la noche del  11 al 12 de agosto a la 

salida del pueblo en la parte de la carretera de Sonseca. 

El temor cada día es más grande, los milicianos no se saciaban de asesinar a 

las personas destacadas por el orden; el día 18 de agosto empezaron a 

detener a los indefenso ciudadanos que como plantas marchitas esperaban el 

agua del  consuelo en sus hogares, a los cuales nadie o casi nadie [Falta texto]   

 

2.- Fusilamientos,  30 de octubre de 1936, cerca de Consuegra. 

 [Falta texto]  y  condescendiente con todos, cuando le sacaban para atarle dijo 

quiero morir atado con mi padre.  

Seguidamente detuvieron a D. Claro S. Mayoral y a sus dos hijos Basilio y 

Silvio, llevándolos al Comité Ejecutivo y de allí a la cárcel del partido a unirse 

con los inocentes ajusticiados. No hubo pasado un cuarto de hora se 

presentaron en la misma cárcel con D. Eustasio y D. Santiago y los hermanos 

Bartolomé y Juan. Dichos señores cruzáronse la mirada queriendo decir ¡lo 

que van a hacer con nosotros! Estuvieron en la cárcel muy pocas horas pues a 

las 10 ½ fueron sacándolos y, atados de las manos, les hicieron subir al camión 

que les tenía que conducir al  lugar escogido para la inmolación.  

Al salir del patio al zaguán de la cárcel D. Basilio se negó a que le ataran las 

manos, diciendo nos vais a matar fuera del pueblo matarnos aquí mismo,  y 

como se defendía frente a los milicianos un ferocísimo miliciano descargó 

sobre su hombro la culata del fusil rompiéndole una clavícula y 

descomponiéndole un brazo, de esta manera le pudieron atar las manos y 

hacerle subir al camión, pero una vez subido les decía ¡cobardes! a los 

hombres se les mata sueltos y no amarrados como corderos. D. Claro les dijo 

los que hacéis hoy con nosotros mañana será con vosotros. El camión se puso 

en marcha, los milicianos [ilegible] lo que van a hacer con ellos y al llegar a las 



 
 
  

 

cercanías de Consuegra fueron bárbaramente asesinados, así murieron estos 

hombres de buena voluntad la noche del 30 de octubre de 1936. 

Entre penas mil y amarguras sin cuento llegamos al mes de noviembre, mes 

consagrado por Nuestra Madre la Iglesia a honrar a los difuntos, en todos los 

hogares cristianos muchas veces se dijo: hoy era costumbre de ir al cementerio 

a rezar sobre donde descansan nuestros muertos ¿Cuándo iremos de nuevo? 

Solo Dios lo sabe, lo que hace falta es que no [Falta texto] 

 

3.- Fusilamientos. 15 de septiembre de 1936, más allá de Yébenes 
 
Ya es muy tarde, el cielo cuajado de estrellas  es casi el único testigo que 

presencia aquella pequeña congregación de futuros mártires, ¡todo está en 

silencio, ya enmudecieron las parleras aves por estar en el sosegado y rendido 

sueño, solamente los familiares de las futuras víctimas están sollozando y 

pidiendo al Señor que no les martiricen con mucho dolor y que les conceda la 

valentía y resignación de los justos.  

El reloj marca las 11 de la noche, en la puerta de la cárcel un camión movido 

por ronco motor hace parada, los milicianos se apean y penetran en el zaguán 

de la cárcel, llaman al carcelero y le ordenan que les abra las puertas,  y 

llamando uno por uno salen los inocentes y se entregan a los verdugos para 

ser atados de las manos y lanzándoles la mar de improperios son sacados y 

puestos en el camión. ¡Qué silencio! Ninguno protesta, todos alegres caminan 

hacia el martirio, les cruzaron por la plaza principal dirigiéndose al Arco de San 

José, a tomar la carretera de Los Yébenes. 

Los milicianos desean con ardor llegar cuanto antes al sitio que hoy han 

elegido para la inmolación de las víctimas. Cuando hubieron pasado el de Los 

Yébenes el mandamás de los milicianos mandó parar el camión diciendo "no  

andes más pues aquí mismo les vamos a escabechar". El camión se para , los 

milicianos ordenan que los sentenciados pongan pie a tierra, diciendo "Bajar 

perros fascistas",  y bajando los inocentes fueron puestos en fila y acribillados a 

tiros. 

Pero a las dos señoras que iban entre las víctimas las alejaron a un lado para  

que vieran cómo morían sus colegas de martirio, y de pronto disparando a la 

señora de más edad Dª Francisca Guadalupe dándola dos tiros en las 

piernas, la dejaron herida hasta que los milicianos saciaban sus brutales 

apetitos con su joven y virtuosa hija Dª Balbina Ruiz Tapiador, virgen todavía 

que a la sazón desempeñaba el cargo de "Presidenta de las Hijas de María". 

Después de cometer este horroroso pecado hirieron de nuevo a la madre 

terminándola  de segar el hilo de su existencia, mientras su hija Balbina 

encomendaba a Dios el alma de su mamá. Después que mataron a todos se 



 
 
  

 

ensañaron de tal manera con la virtuosa Balbina que la acribillaron a tiros, esto 

ocurrió en las cercanías de Yébenes la noche del 15 de septiembre de 1936. 

 

 

4.-  Fusilamientos [, sin fecha, sin lugar] 

[Falta texto]  de aquellas que gustosas ofrecieron la vida por la generación de 

la madre patria, así pasó el día dos , pero ante el temor que se había sembrado 

y la oscura incertidumbre llegó el día tres.  ¡Qué pena! van a ser inmoladas las 

últimas víctimas ¿quiénes serán?  Los milicianos en patrulla vienen con 

órdenes de detención, se dirigen a la calle Flores al domicilio de Dª Francisca 

Roldan, de esta misma casa ya han sido fusilados dos, padre e hijo, el menor 

está escondido pero no vienen a por él,  sino que preguntan por Dª Francisca 

Roldan, dicha señora incondicionalmente se dispuso a seguir a los que iban a 

ser sus verdugos y con estos marchó a la prisión.  

Dª Francisca era ya de edad, limosnera y caritativa con todos, pues algunos de 

los milicianos que intervino en la detención había saciado muchas veces el 

hambre con el pan que le donó la sentenciada. Era muy cristiana, amante de 

adornar altares y limpieza de los mismos, de comunión diaria, Secretaria de las 

Hijas de María, figuraba en todas las actas de culto y propaganda católica, 

colaboró con el máximo interés en que se adecentara el hospital de la villa y se 

hiciera un refugio para los pobres, todo esto fue el delito de la ajusticiada para 

que fuera  al suplicio con las siguientes compañeras.  

Dª María Juana R. Tapiador y Dª Concepción R. Tapiador –hermanas- que 

por no darles el capital fueron sentenciadas a morir. 

Con la muerte de estas dos señoras se extingue casi una familia a excepción 

de una hija de Dª Mª Juana llamada Carmen, que está en el convento de las 

RR.MM. Carmelitas de Toledo y cinco nietecitos que por su temprana edad no 

les fusilaron pero estuvieron sentenciados para mandarles a Rusia.  

A Dª Tiburcia de Félix García que por no encontrar a su marido fue detenida y 

conducida a la prisión.  

A D. José Ferrero, hombre anciano y de santas costumbres, vividor y 

simpático con todos pues lo demostró durante el largo tiempo que vivió detrás 

del mostrador en el comercio vendiendo tejidos 

A D. José María Sánchez de Rojas, hombre de estrecha conciencia y abierto 

corazón para todos, amante de la laboriosidad pues en sus muchos años de 

ejercer la carrera de derecho jamás desperdició un momento, amante de que 

todos comieran, que nadie hubiera parado. Para esto mandó edificar algunas 



 
 
  

 

casas para dar albergue a sus criados, mandó poner en el frontispicio esta 

frase latina: "Hihil dulcis quam laboris fructus" nada hay más dulce  que el fruto 

del trabajo. A los 84 años de edad era arrancado de su  familia y sentenciado a 

la pena de muerte.  

Y a D. Augusto Hernández, que desempeñaba el cargo de Alguacil del 

Juzgado de Instrucción. Todos entregaron su vida por Dios y por la patria en 

las cercanías de Yébenes la noche del 3  al 4 [Falta texto] 

 

5.- Reunión en la Casa del Pueblo 

[Falta texto]  más vidas porque bastantes han sido ! Pero desgraciada noticia, 

la  notoria corneta del pregonero se oye sonar en la esquina llamando a los 

afiliados a la casa del pueblo ¡Dios mío! ¿qué ocurrirá? Sin duda alguna será 

para sortear y sentenciar más hombres de bien que yacen en sus hogares, 

envueltos entre el temor y a incertidumbre. 

El día va declinando, el sol se oculta entre las sierras de Layos y Alimán, por 

las calles no se oyen nada más pisadas rápidas que dejan oírse hasta muy 

largo, muchas personas se van dando al descanso a penas se oculta el sol y ya 

desean que amanezca la aurora para ver si había algún medio de enterarse de 

los acuerdos de la casa del pueblo, pero ¡todo en vano! , pero nadie a no ser 

marxista se entera de lo que allí se trató, solamente las  mujerucas rojas de los 

barrios bajos sueltan algunas noticias cuando por la tarde salen al sol tal vez a 

desgarrar alguna sabanilla o manto de virgen, como las ropas que con violencia 

arrancaron a las familias [Falta texto] 

 

6.- Ajusticiamiento del presidente de la Casa del Pueblo de Orgaz 

En los párrafos que siguen el autor da su versión de la muerte de 
Santiago Sánchez Mestre, presidente de la Casa del Pueblo de Orgaz, 
que fue ajusticiado por los excesos que estaba cometiendo, por orden 
del Jefe de la columna Uribarri que se encontraba acuartelada en villa.  

Desde esta huida1,  en la villa no faltaron milicianos del ejército rojo, las fuerzas 

eran alojadas en las casas que el comité se había incautado, el cuartel de 

artillería le pusieron en la iglesia parroquial. La intendencia en el domicilio de D. 

Juan Vizcaíno.  

 

                                                           
1
 Se debe referir a la llegada de milicianos desde el frente de Guadalupe que ha referido más 

arriba   



 
 
  

 

A dicho domicilio llegó con las tropas un capitán apellidado Hueso2, hombre al 

parecer honrado y pacífico, se informó  si en aquel pueblo se habían cometido 

crímenes y si quedaba alguna persona que estuviera destacada y sentenciada 

a morir. El capitán una vez que se informó bien se dirigió a la casa del pueblo a 

cambiar impresiones con el presidente de la misma y le comunicó que debía 

presentarle una lista de las personas destacadas  en ideales contrarios al 

régimen republicano, el presidente enseguida le informó,  pero que si no era 

una indiscreción le interesaba saber para qué era dicha información ¡Camarada 

para qué ha de ser! para darles el medio paseo.  

Me parece muy bien, el capitán le invitó a hacer un viaje al vecino pueblo de 

Mora a por soldados de su confianza, el presidente aceptó  gustoso, pues bien 

marche al cuartel que enseguida marcharemos, voy a por dos compañeros que 

se van a quedar en Mora que están en el camino. Efectivamente no tardaron 

diez minutos en encontrarse los tenientes con el capitán cuando les indicó el 

plan que había. Sin demorar tiempo marcharon al cuartel, el coche estaba 

dispuesto en la puerta del mismo, ¡ea! presidente suba que nos marchamos 

para regresar pronto. El coche empezó a andar y se dirigió hacia Mora, antes 

de llegar a la estación el capitán da la voz de que se ha pinchado una rueda y 

es preciso arreglarla y bajarse del coche, así lo hicieron bajándose primero el 

presidente y así sucesivamente, cuando de pronto una descarga de pistola 

hace caer al fiero y refinado criminal que  tan insaciable y sediento de sangre 

se encontraba. Como cayó trastornado continuaron descargando tiros a 

bocajarro y lo dejaron tendido en el campo siendo por algún espacio de tiempo 

pasto de las hormigas.  

La noticia fue muy sonada en el pueblo, cuántos respiraban por la muerte de 

aquel tigre de hombre, pues en una de las reuniones de la casa del pueblo dijo 

"aquí al que no matemos a tiros le matamos a disgustos".  

 

7.- Fusilamientos,  octubre de 1936 

[Continuación del relato anterior] Cuando la  consorte  se enteró de la muerte 

del cónyuge  marchó a Mora a entrevistarse con el presidente del partido 

comunista y casa del pueblo a comunicarle que la muerte de su marido había 

de ser vengada, pues no merece morir así un paladín del comunismo y un 

defensor de la república. El presidente de la casa del pueblo de Mora, el muy 

tristemente célebre Torres cruel e inhumano como el fusilado, la preguntó quién 

                                                           
2
 El capitán que dirigió el pelotón de fusilamiento de Santiago Sánchez Mestre fue Emilio 

Martínez Contelles de la columna Uribarri según consta en el proceso al que fue sometido al 
terminar la guerra:   27-01-1944. Madrid. Conclusiones finales del procedimiento sumarísimo 
ordinario nº 23.037. Fiscalía jurídico militar de la Primera Región 

http://www.villadeorgaz.es/27-01-1944_Madrid-Conclusiones.pdf
http://www.villadeorgaz.es/27-01-1944_Madrid-Conclusiones.pdf


 
 
  

 

le parecía a ella que tenían que morir. Morir todos los fascistas de Orgaz  pero 

principalmente los que traigo en esta lista: 

Don Bartolomé Sánchez Mayoral 

"      Juan              "                " 

"      Claro             "                " 

"      Basilio           "                " 

"      Silvio             "                " 

"      Julián             "                " 

"      Antonio         "                " 

"      Santiago Arroyo 

"      Eustasio Carbonell 

"      Juan Antonio Marañón 

Esta sentencia tuvo lugar en Mora sobre el 20 de octubre y el 25 del mismo, 

pues el día 30 vinieron más milicianos anarquistas y empezaron la detención 

por los señores Julián y Antonio pues aunque buscaban también al hijo más 

pequeño no le encontraron por  darse a la fuga y extenderse desde entonces 

durante algunos meses . D. Antonio hijo mayor de D. Julián fue fusilado a la 

edad de 17 años solamente por pertenecer a las juventudes de A.C.  y por 

hace propaganda derechista, era un joven trata [Falta texto] 

 

8.- Asedio al Alcázar de Toledo 

El ejército de Franco cada vez va avanzando más hacia la ciudad imperial, lo 

rojos parece que han perdido ánimos, los hospitales de sangre están 

completamente nutridos de heridos, los que se las dan de más valientes 

quieren a todo trance volar el  Alcázar y efectivamente han hecho una mina que 

creen  desaparecerá la antigua fortaleza, han metido en la mina nada menos 

que 5.000 kg de dinamita. Los milicianos salen por la ciudad de Toledo 

avisando que salgan los habitantes  principalmente los niños y mujeres, pues 

según ellos "van a terminar de una con el dichoso Alcázar" y efectivamente 

muchas mujeres se dan a la evacuación  de la ciudad y vienen a la villa de 

Orgaz a excitar más los ánimos a las personas que de verdad sentían odio 

hacia aquellos valientes que encerrados allí defendían de nuevo las glorias de 

España.  



 
 
  

 

Todo fracasó,  la mina sí que  ha destrozado gran parte del edificio pero 

quedan en pie aquellos bravos guerreros que rompen fuego sin cesar para que 

no manchen con las pisadas aquella fortaleza que se está regando con la mejor 

sangre de la patria. 

Los milicianos que partieron de la villa a expectar la destrucción  del alcázar 

regresaron burlados viendo que habían fracasado  sus criminales intentos. Las 

personas de derechas oyendo cómo se quejaban los mequetrefes de los 

milicianos ¡cómo respiraban! ¡qué alegría manifestaban! ¡Se les conocía en el 

rostro como dijo algún miliciano! 

 

9.- Avance de las tropas nacionales. Liberación del Alcázar (26-27 de 

septiembre de 1936) 

El tiempo corre que vuela, las tropas nacionales van avanzando más en el 

interior de la Península, se encuentran en la misma provincia,  han tomado 

Oropesa, Talavera, Maqueda  y Torrijos, los rojos no hacen nada más correr, 

miles de bajas han sufrido desde que empezó la encarnizada lucha, por lo tanto 

no tienen más que retroceder, dejándose en la huida muchísimo material 

bélico. 

 [ilegible] la columna que desde el frente de Guadalupe –Cáceres- ha venido 

huyendo hasta la villa de Orgaz, otras por parecido estilo huyeron a Toledo 

para unirse con los milicianos de Toledo pero inútil idea, el ejercito de España  

nacional mandado por el General Varela conquistó la ciudad Imperial y liberó a 

los héroes del Alcázar. 

¡Toledo en poder de los fascistas! ¡Que pronto nos van a liberar! decían las 

personas de derechas ¡Pero cuán frustradas quedaron las ilusiones! El ejército 

liberador no trae orden de conquistar la provincia sino dirigirse a Madrid. Ya el 

dolor y las penas se habían mitigado con la esperanza de que vendrían pronto 

y ahora nos queda el  más  denso, cruel y amarguísimo llanto.  

 

10.- Comandancia militar y caja de reclutamiento en Orgaz  

El 22 de junio de 1937  se acordó  y decreto en el Ministerio de la Guerra que a 

la sazón se hallaba en Valencia que la zona de reclutamiento  provincial 

estuviera en Orgaz. La Caja de reclutas no se instaló hasta el mes de 

diciembre del mismo año y la primera quinta que tuvo que hacer la 

presentación fue la del 1937 el día 1º de enero de 1938. 



 
 
  

 

También por decreto estuvo de guarnición en Orgaz el Batallón nº 21 de 

retaguardia o servicios auxiliares, juntamente con la Comandancia militar  

demarcación de Toledo. El 21 Batallón llegó a Orgaz en el mes X - [ilegible] 

Así fue pasando  el tiempo día tras día, el personal ya con menos [ilegible] 

acudía a informarse a algún centro  político o sindical a ver cómo iban las 

operaciones de guerra. 

 

11.- Destacamentos de trabajo 

 [Falta texto]  Después de haberse saciado de asesinar a las personas que 

tenían más rencor, vino a parar en hacer detenciones de algunas personas que 

defendían y manifestaban simpatía  a la España y ejecito de Franco. Muchas 

de las que se habían ocultado han tenido que salir y entregarse a la autoridad, 

estos tienen que pasar por un tribunal permanente y van tomándolos por 

enemigos de alta traición y sentenciados a destacamentos de trabajo, otros los 

dejan a disposición del Juzgado de Instrucción nº 13 y son encerrados en la 

cárcel, haciéndoles trabajar en el destacamento de trabajo que se encontraba 

en Orgaz haciendo refugios junto  a los cimientos de los magníficos y artísticos 

edificios de la Iglesia y el Castillo. Infinidad de registros se hacen en los 

hogares de los más destacados en las ideas contrarias al régimen republicano. 

 

12.- Fin de la Guerra Civil 

El mil novecientos treinta y ocho paró la guerra camino hacia el fin. Cataluña va 

a ser tomada por las gloriosas tropas del Ejército de España a las órdenes del  

Generalísimo Franco. 

Pasa un mes cada vez se vence más, el gobierno se da a la fuga. 

D. Julián Besteiro tiene que formar una junta de defensa, los comunistas se 

sublevan y piden dos horas rojas. Besteiro con dureza les está castigando y por 

fin logra pacificarlos hasta que el ejército liberador  rompe las líneas de fuego, 

sale de las trincheras, empieza a avanzar y no terminará hasta el día definitivo 

1ª de abril día de Victoria. 

El ejercito que defendía la Ciudad Imperial de Toledo, fue el que le día 27 de 

marzo libraba la histórica e hidalga villa que al pie del condal castillo se sitúa a 

la izquierda de la carretera de Ciudad Real. 

La toma fue de la siguiente manera. Amanecía un lunes 27 de marzo de 1939, 

el bravo y monótono tronar de los cañones ya se oía en la villa, bandos de 



 
 
  

 

aviones volaban sobre encima y ametrallaron alguna de las casas en que las 

gentes agrupadas miraban los aparatos.  

El comandante militar de la plaza no quería poner la bandera blanca pidiendo la 

paz. Por la tarde muy cerca de la una y media 12 magníficos trimotores 

bombardeaban los campos cercanos a la villa hasta que en la torre de la iglesia 

y en todas las casas ondeaba la bandera blanca. 

 A las tres de la tarde un teniente y dos soldados tomaron la villa, libertaron a 

40 presos y empezaron las manifestaciones jubilosas que duraron algunos días 

[Falta texto] 

 

13.- Memoria de las victimas 

 ¡Orgaceños¡ ¡Familiares de los caídos! Jamás olvidéis que ellos desde el cielo 

miran aquellos campos  que fueron teñidos con su sangre, la tierra dejará de 

ser árida, por doquier brotaran miles de amapolas que indicarán que en todo 

pueblo o ciudad  algún elegido de Dios vertió su sangre para el bien de la 

patria. 

Cruces esparcidas por los campos pregonaran sus glorias, himnos de ofertas 

se entonaran en su honor. 

Ellos desde el empíreo velaran por nuestra patria y verán  extendidos los 

dominios del Sagrado Corazón de Jesús,  y nosotros seguiremos siempre los 

ejemplos que tan dignamente trazaron cuando vivían con nosotros. 

¡Orgaceños sacrificados! ¡Vuestras vidas se separaron de la Tierra, pero 

vuestra memoria, en nosotros quedará perene!. 

 

 

 

 

 

 


