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PRIORIDAD MÁXIMA. ALTO SECRETO 

   Microft H. dddddddddddddddddddddddd 

A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE SIR VERNON KELL,  

 Muchos son los peligros que acechan a este nuestro Gran Imperio Británico 
y a Su Graciosa Majestad Jorge V.   A la creciente inestabilidad política y social 
en diversas partes del Imperio, se unen, cada vez más, oscuras actividades de sectas 
paganas y de científicos heréticos que atentan contra la moral y El Defensor de la 
Fe.   

 Si no hubiesen acontecido los trágicos sucesos de Bombay de 22 de diciembre 
de 1907, quizás hubiese pasado desapercibida, dentro de farragosos procedimientos 
burocráticos, la transcripción de las cartas que se adjunta. Pero llegaron a manos 
de ddddddddddddddddddddddddd, coordinador de seguridad e información en 
Irlanda, condecorado por su heroica actuación en la masacre de India, en la que 
perdió una pierna. Tan pronto como fue consciente de la importancia de la 
información que se acompaña, la remitió a nuestra sede central. 

Si bien queda a su criterio, aconsejo que se preste al asunto la máxima 
prioridad. La similitud de lo descrito en las transcripciones con el evento de 
Bombay, así como los recientemente acaecidos en Oxford, aconsejan actuar con 
celeridad. Esta vez estamos a tiempo de intervenir antes de que se desencadenen los 
acontecimientos. De este modo podremos, o bien impedirlos, o bien aprovecharlos en 
beneficio del Imperio. Pero es fundamental que se actúe cuanto antes.  

El personal de campo implicado correrá un peligro extremo. Consultados 
nuestros expertos en meteorología, el fuerte temporal que azota el Mar de Irlanda 
hace inviable enviar especialistas en estos asuntos extraordinarios.. Nuestra 
persona en Gatwick ha muerto en extrañas circunstancias., y no conviene implicar a 
la policía de la ciudad, ya que hay fundadas certezas de que está muy infiltrada.  
No queda más remedio que activar a nuetttttttttttttttstroe, nuestro agente en 
Limerick. Expediente  personal  428/1904. 

Quedo a su entera disposición 

Dios Salve al Rey 

 


