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MELILLA
Donde no se

con~en·i!.

piado!>alllente

la herencia de lo pasado, pobre o rica,
¡;::r~nde

o pequeña, no c:~peremos que
brote un pensamiento ori)!;inal ni una
idea dominadora.

,llenllldr: .1' Pt/a.,,,

llif(.ud Primo de Nibenz y Orbdlfejl.1.-LuCll.l' Herlldmie:: RIW;, -Jost' Fet!lálldes
de Glle'vara y .l!akemw. -Fenuuulo rcrllfl/l{/e:: de Cuevaf J' de Namill/.-Ra jad (Ú IO.f Re)'fS Oni::.-EI/riqltt M,V¡lYro y Ramírez de Arct/lOIfO. .-l/lge!
Jfe/¡Jor .lIlala.- Tomas PalacIO Rodrít;lu::.-Eduard.o Lópe:: _Vmio J' .lformo.]()(lquíll Toltrll/ y Pér.::-SeoOlu.-RiL'ardo Fas/uda Casalmirlia.-Ra/ael
.l/areno dI' Guerra J' .4./01151.1. -Braulio de ¡" Portj{¡'(l y SIlIlCI!O.- -E/oy .lJoreira
V Espinosa tú los ,11ollteros.-Ce/estillQ RtJdríguez Sal::"dl).-Alltollio Ripo"
Sattvade.-Isidoro Odlri:: DOmÚlf{Il/!::. -JI/Oll .11arlilltf: Cnriés.-RotLo(fo Cm'·
pill'ier Vdarde.- JU(W :Jilllúu;; OlltfllU(kl. Antol/io .I/ázde:: B/asco. - ¡l/a·
lIlu/ .l/mio:; Olivi.-Juan Ruiz Bellllldo. ·-:Jo~-i Morilla Vega.-.70<ul'/bl Ramírez Sudrez.- Edllardo JlJo,.ales DI/rillo.-:J1/<l1I Sa/afr.mca Barrios.-:Julio
limite:: y Bmíttz.-JUflll ¡'dá::quez)' Gil de Armlfl. _ Enrique ..I1IIador Asm.
Rafael Carbone" ,J/ltiio::.-Federico de la (nt:: Lrlcaci.-Sebastidll ,'/,a Oiarin.-Alfredo Costel! Aledilffl.-Gorgollio Diiieito Amigó.-Fentolldo Li:;callo
de la Rosa.

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Marqués de EsteBa
tera (CAdiz), el dia 8 de Enero de 1870.

Nació en Jerez de la Fron-

Teniente del Regimiento de Extremadura, número 15. Cruz de segunda cla·
se por el mérito contraído el día 28 de octubre de 1893 en el fuerte de Ca·
brerizas Altas, según R. J. de 26 de enero de 1894 (D. O. núm. lO) .
..\Iue rto el General .\Iargallo, y herido el oficial que mandaba las dps W7~S.
emplazadas delante del fuerte, fué transportada a éste una de las r~e2y.- ~'
do 1: otra abandonada por completo.
' I

El Gen.,,1 Orteg., en "n c,;tko, momento" d;'pone l. p\t,6n de l. du-/ "1
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da boca de fuego; Primo de 1{ivera se ofrece voluntario, y sale al exterior con
un cabo y cinco soldados.
Avanza bajo nutrido fuego; llega hasta el ca/16n, a punto de caer en manos
de la morisma; retrocede con él, siempre dentro del radio de acciÓn de la bien
parapetada fusilería enemiga; sufre en tal difícil empresa dos muertos y un herido; mas el éxito coronó su ejemplar arrojo, añadie ndo un lauro más a [os laureados méritos de! viejo 'f Escalador» .

•••
Por Real orden de 6 de octubre de (925 (D. O. núm. 2241 se le otorgó la
eran Cruz Laureada. Dice esta disposición:
'f
El Teniente general D. :\ligueJ Primo de Rivera y Orbaneja , Marqut's tU
&(l'lIa, durante la campaña llevada a cabo en ~larruecos en el otoi\o de 192-4,
salvó con su denuedo personal y sabias disposiciones un Ejército que él no había
comprometido y, además, con ese mismo Ejército Ilogró brillantemente el
dincilísimo objetivo marcado por el Gobierno de replegar las líneas en un fondo
de más de ochenta kilómetros, por terreno abruptísimo y sembrado de posiciones abarrotadas de elementos, que una a una hubieron de re plegarse, después
de haberse salvado muchas de ellas de pro Ion ~ado y tenacísimo bloqueo , que
resistieron con heroísmo superior a toda ponderación.
El i\'larqués de Estella llevó también a su Ejército a victoria tan sel1alada co·
010 la reciente de Alhucemas, conquistando un territorio admirablemente defen·
dido por el más aguerrido enemigo, perfectamente fortificado y dotado de modernos elementos de guerra, sin que los nuestros hayan traspasado lo más mínimo la medida indispensable para acometer empresa tan ardua y que tanto ha de
contribuir a la pacificación de nuestra zona de Protectorado ... •
o ••

Lucas He rna ndez Ruiz.-Naci6 en Zamora, el dia 9 de Septiembre de 1852.
Capitán del Batallón Disciplinario de J.lelilla. Cruz de primera clase por la
acciÓn librada contra los moros fronterizos dei\lelilla el 28 de octubre de 1893,
según R. O . de 26 de enero de 189-4 (D. O. núm. 20).
Los rifeilos, envalentonados por las ventajas obtenidas sobre las fuerzas encerradas en Cabrerizas Altas, ocupaban tres líneas de trincheras; y, desde ellas,
batían la entrada del expresado fuerte.
Capitaneando la 2. a compañía, arrójase sobre los enemigos, muy superiores
en número; en aquellos decisivos instantes pone a contribución el arrojo de su
tropa, la idolatría por sus deberes, la connanza en su mando; síguenle sus soldados, adictos y fervorosos; exterioriza en el avance su extraordinariC' valor, su
idoneidad, y con escasas bajas logró apoderarse de las trincheras tenazmente
defendidas por la mNisma.

¡
José Fernálldez de Ouevara y Makenna. -:o\ació en Barcelona, el dia 10 de Octubre
de H:86.

Teniente del I{egimiento de .\Ielilla, mímero 59. Cr uz de segunda clase por
el combate del 23 de julio de 190<), según R. O. de 26 de julio de 1910. (DúlIio
Ofi, Id! núm. [60) .
En dicho día avanza hacia las lomas de .\Iezquita, con objeto de rele-var a
una compañía de la Brigada Disciplinaria que valerosamente se defendía con
escasas municiones; los soldados, bravos y entusiastas, llegan a la posici6n de referencia; bajo intenso fuego es herido (;uevara; pero sobreponiéndose al sentimiento continúa al frente de su secci6n,sosteniéndola con sus animosas pa labras.
I;:jecuta seguidamente impetuoso ataque a la bayoneta, logrando quebrantar la resistencia de sus contrarios; nuevamente es herido, y expira, con la plegaria del c reyente, con la entereza del patriota.
Fernando Fernández de Cuevas y de RamÓn.-NaCIÓ en Hahana (Cuba), el dia 10 de
Noviembre de 1876.
Capitán del ~egimiento de Africa, número 68 . Cruz de segunda clase por el
combate de Sidi ~Iusa el 23 de julio de 1909, según l<. O. de 19 de mayo de
1910. (D. O. núm. 195).
En una de las fases del sangriento duelo cae gravemente herido; infundiendo
ánimo a lns bravos luchadores se opone al traslado: sigue junto a sus soldados,
ocultando las mordeduras del dolor: y cuando ya la victol'ia está a punto de
desposarse con las armas españolas, Fernández de Cuevas muere cristianamente,
dando a sus camaradas meritísimo ejemplo de abnegado sacrificio.
Rafael de los Reyes Ortlz.
Teniente del Regimiento de .\lelilla. Cruz de segunda clase por el combate
del Barranco del Lobo el 2i de julio de 1909, seg\ín ~. O. de 30 de agosto de
[910. (D. O. núm. [89).
Con su compal\Ía llega a Sidi .\Iusa, donde el enemigo opone tenaz resistencia; son nuestros infantes aj\oranza de incomparables luchadores, recuerdo bellísimo de épicas jornadas; y Reyes, al frente de su secci6n, es norte afortunado
de tan insignes combatientes.
l [erido gravemente, simboliza la exaltación del deber; no deja de ser para
los suyos guía de sus esperanzas, carril de sus ardores; y sucumbe entre ellos,
con el nombre amado de la Patria en sus labios perfumados por la Religi6n.
Enrique Navatro y Ramirez Arellano. Naciq en Madrid, el dla 4 de Mayo de l an.
Capitán del Batallón Cazadores de Arapiles, número 9 \ 1). Cruz de segunda
(1'

Continúa su historial en el Batallón de Cazadores de Africa, núm. 3.
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clase por el combate del Barranco del Lobo, según I~ . O. de 22 de enero de
19q. (D . Q. núm. 18).
Ko obstante encontrarse enfermo, toma el gobierno de su compañía e ¡nlerviene en la citada brega, patentizando su elevado espíritu: herido de gravedad, se hace admirar por su intrepidez; desoyendo las Aagelaciones del dolor,
enardece el ánimo de sus subordinados; y expira junto a ellos, amoroso en sus
sentires por la Patria.
Angel Melgar Mata (l).-Nació en El Romeral (Toledo), el dia '17 de Enero de 1876.

Capitán del Batallón Cazadores de Arapiles. Cruz de segunna clase por el
combate del Barranco del Lobo, según R. O. de 22 de julio de H)IZ. iDwrio
Oficial núm . 165).
En el referido encuentro es bello ejemplO de valor edificante: sus dos heri·
das, una en el cuello y otra en la pierna, son testimonio de estoica grandeza: y
es guión felicísimo de sus soldados hasta que una tercera herida hubo de produ·
cirle la m:.lerte.
Tomas Palacios Rodriguez.
Teniente Coronel del Batallón Cazadores de las !\abas, número 10 (2). Cruz
de f>egunda clase pOi" su comportamiento en el combate del Barranco dl"l I.obo,
según f~. O . de 29 de mayo de 1913_ (D . O. núm. 116).
En la iniciación de tan duro encuentro marcha a la extrema vanguardia; es
en ella, la expresión ecuánime del mando, la ejemplariuad del brío; herid(.,
oculta, bajo la dulzura de su rostro, la vehemencia del sufrimiento; no obstante
las aflicciones del dolor sigue ante sus soldados, induciéndolos con la eficacia
de sus palabras y la valoría de su resistencia; y con ellos compartió quebrantos
(1) En los jardines de la plaza de Oriente, de Mad rid, se ele\'a un monumento a tan be·
nemérito infante.
Es de mármol gris con figuras de bronce y consta de tres cuerpos cuadrangulares. El
inferior tiene un resalte prismático que sin'c de apoyo a un soldado que de espalda al frente
principal se halla en actitud de dedicar al busto un ramo de laurel: en dicho resalto se lee:
Su A/ajalad e' Rey D. Ai!M$O X///I/OlIró SIl memoria c((¡imdo SitlO}1 mármol para este monu·
mmto. Recuerao de JIU compatleros de promoción ell homcnaje al flalor que aCI'editó _1' (sNmulo
para imitar jI/ ejemplo. AfCA/XI. El segundo cuerpo remata en una cortina almen3da. El tercero, euyas aristas están cubiertas por varetones de roble, destaca un escudo de Esplllh, con
la dedicatoria: Al Capitátl Jldgar, .Ifdjlla, [909. Sobre e.-;te cuerpo va el busto. descubierto,
con los cordones de Ayudante del :\[onarca r su.'; condecoraciones.

•••
El Ayuntamiento de El Rom!!ral (Tolcdo), colocó una lápidll de bronce y mármol en la
casa de >:;u n~cimiento.
Bajo el emblema del Arma r dentro oe un marco de roble se hallan estas p~labras: .l/a
memoria dd Capitán de In/anUda A'¡ge! JI/e/gar A/aia, que nació al esta casa:~ murió /{lori¡Jsame/lü por la Paflia e/I los campos dc Ablilia. Costeada esta MPida por suscripciÓII popular,l"'}
descubilrta d día I de llOvitmbre de 1909.
(2) Cotltinúa su historial en el Batallón <le Cazadores de Africa, núm. ! 1.

y anhelos hasta que un ... segunda herida en Id cabela hubo de producirle la
muerte.
Eduardo López.Nuño y Moreno.
Comandante del Batallón Cazadores de las ~a val>. (rul de segunda dase púr
el combate del Barrancu del Lobo según R. O. de 18 de diciembre de 1911
ID. O. núm. 293).
c\l frente de su tropa ataca al enemigo, numeroso y bien parap"'tado en fuer·
te posición: la serenidad de su mando hermánase con el brío de sus soldados;
dirigiendo el Batallón, por muerte del jefe, exterioriza sus brillantes condiciones;
yen lo más rudo de la acci6n es alcanzado por el plomo enemigo.
):0 obstante su gra\edad, sigue adelante, s:Jbyugando a la obediencia con
ardorosas palabras; poco después, un balazo en la frente cortó instantáneamente
¡Iquella vida tan devota de caballerosas tradiciones.
Joaquín Tourné y Pérez-Seoane (1). Nació en Toledo el clia 18 de Octubre de lB86.
reniente del Batallón Cazadores de las i\avas. Crul de segunda clase por el
combate del Barranco del Lobo, según I{. O. de 1 de marzo de 191 I (D. O. número ... 9).
En tan sangrienta pelea, el Blltall6n había sido diezmado; al frente- de un puliado de héroes avanza Tourné; herido y con las dos terceras partes de su tropa
abatidas por el plomo rifelio, arrebata a los contrarios la disputada posición; en
ella mantiene el fuego, bajo su mando altamente alentador; poco después, el
alm;1 del bravo Oficial entraba ma estuosa en el templo de la Gloria.
Ricardo Fresneda Casamiglia. ·;\"acló en Madrid el dia 2 1 de C'clubre de 1865.
Comandante del Uatallón Candores de Llerena, número 11 (1). Cruz de segunda clase por el combate del Barranco del Lobo, según H: . (J. de 29 de ;Igos·
lo de 1910 (D. O. núm. (59).
Con dos compaliías avanza sobre el adversario, fuertemente oculto; herido,
sigue adelante; nuevamente herido, cae a tierra imposibilitado para continuar;
op6nese Fresneda a ser conducido a retaguardia, deseando vivir entre sus mano
I El :\Iunicipio'de Toledo honró su memorill Situllndo unlllápidil en la plaza del Ayun·
tamiento.
Consi~te en una pl~ ;n rcctangul~r con l~ insignia de I~ Orden en el ángulo superior izquierdo y en el inferior derecho una rama de laun·1 cruz~do con 111 cornetilla de IlIs \"1I\·3S;
\" es su le\·end~:

En eslá ~asa nadd, ti ¡.!J. dI" oJClulll"e ¡le 1.'l8ó, d"" JoJa'lllln 70u,.IIt _v Pb"t:,-S(<JOIII", ("apiMIl dt
/1I(allUda .. l/ul"l"lo gI0";osaJIf(1I1e soD}"1" ti ~aJJ/po Jt Da/al/a, U/ dqtma de la Patria, d ¿7 d,·
julio de 1')Qf) combatiendo a va1lgua}"dia tilIas loma1 drl GUJ"lIglt (.l/t/il/a). Sil dudad 1M"" It
drdi~a (1(e }"((lIo·do . . 1110 de 19/0.
1:1)
Continúa ~u histOl·illl en el Bata1l6n de Cundon!:s de .\rrica, núm . .j.
.
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tenedores las pocas horas de vida; y, alentándolos, fervorosamente entregó su
alma a Dios.
Rafael Moreno de Guerra y Alonso (1)

Capitán del Batallón Cazadores de !.lereoa. Cruz de segunda clase por el
combate del Barranco dell.obo, según f{ O. de 2i de diciembre de 191.! fLI/,,rio Oficial núm . .?93\.
Heri do, avama con sus fieles servidores hasta ocupar ventajosa posición de
combate; en ella sostiene disciplinado fuego, He\'ando a la ciega obediencia la
confianza de1 mando; en momentos tan difíciles, es el guía venturoso, la palabra
sufiestiva, la mi rada paternal, el patriota esclarecido: y sucumbe entre aquellos
sold:.dos. cristiano y caball('fo.
Braulio de la Portilla y Sancho (2).

Nació en Córdoba el dia 4 de Mayo dI.! 1838.

Teniente del Batallón Caladores de Llerena. Cr uz de segunda clase por el
combate del Barranco del l.obo, según 1<. n. de J de mayo de IQII (Diario
Oficial núm. 9Q).
En lo más recio de la lucha es herido gravemenle; continúa al frente de "'u
sección, a nimándol a con su ejemplar condllcta: toma el fusil de uno de los
muertos y suma su fuego al de sus bravos soldados: nuevamente herido, toda·
vía prosigue batic;ndose, esforlado y a ntrnoso: mas luego desfallece, dando Sll
alma al Dios de los buenos.
Eloy Moreira y Espinosa de los Monteros.-NaciÓ en Cádiz el día 25 de SCJlliembre
de 1852.

Teniente Coronel .de l Batallón Cazadores de Tarifa, ntímero 5 \J). Cruz de
\,) El Ayuntamiento de Puerto Re~1 ICádit .. en recuerdo de t;m abm..¡::ado comoatiente.
fijó el 17 de julio de 19 ' 3 una lápida en la calle Juan de Dios Guerra,
El ángulo superior izquierdo reproduce la Crut d .... San Fernando \' el inferior derech"
una palma; IR rotulación, emplomada en ne~ro, es la ~iguiente:
'
En tlfa casa I/adó, d ¡ó de kortrlJ (/( 1880, dOIl K~farl .I1orUIQ de G/ur,.a.r .1/IJnso, C"m~l/
dana de Infan/rrla. murrio gloriosammlr (Il d Barralleo dd Looo d día 27 dr jlllio de '901, /:'1
Ayllntamimfo dr Pllrrlo Real perptttill (¡j (Sfr ",drINol la memoria de slIlurIJico /lijo.
(~)
Una calle de Córdooa lleva ~u nQmore presti¡tioso: la lápida nominath'l!, se inauguró
el 8 de diciembre de 1911. Rodéala una guirnalda de laurel en forma de marco: en el ángulo
izquierdo superior lJe\'a el c<;(udo de Ue rena; la condecor~ci(in de los héroe~, ('n el izquier·
do ioferior: IJI Bandera cruza la lápida, diciendo: Cal/{ ud T{nieufe La Portilla, ",urrlo rn
.Ile/;/la el n dljm;o dr 1(JOf),

.'.

En el Parque del ()este, de ... I~drid, se erigió un monumento el 14 de diciemhrt.> de 19'3,
I'n pedestal de piedra blanca, de planta cuadrangular >;oporta el busto en hronC<': ~obre
aquél donde caml)ea la Cnlz de San Fcrn~n do, se lee:
Eral/fio tlr la PorliJ/a SaNC/¡o, Capitán tlr Lltrmll, ,Ifllrrlo lII,d Rif al /I'rnle d,' SIlS
dos d día 27 dr jlllia d{ 100').
t3 ContinÓa su hi~torial en el Batallón de Cazadores de ,\'frica, núm. S.

j¡)/J(l.

segunda clase por el combate de I'axdirt el 'o de septiembre de 1909 según
I~. n. de 22 de febre ro de 1911 {U. V. núm. -Ul.
Con una compañía lánzase subre 1.. morisma en ardorosa ataque al arma
blanca; un balazo inarticula su lengua; a pesar de los agudos dolores, continúa a
caballo, guiando a la tropa con 1<1 serenidad del rostro y el movimiento de sus
brazos.
l~ebasan los infantes el lugar donde había culminad,. la valentía del escl1adrón de .\Ifonso :'\:11; sus fusileros contienen y dielman a la morisma; :\ Ioreira,
bañado en sangre, inclinase sobre el caballo; atiéndenlo, cariñosos y admirarlos,
¡;us bravos paladines; }' doliente dil·ige la retirad .. , modelo de escalonamiento y
d~ disciplina en el fuego.
Celestino Rodriguez Salgado
Capitán del Batallón Cazadores de :\ Iadrid, número:! (1). Cruz de segllnda
clase por el combate del zoco Jemis de Beni-bu-Ifrur, según R. (). de 10 de no·
viembre de 1910 (D. O. núm. 21j).
Constituyendo la vanguardia de su Batallón quebranta la resistencia del adversario; situado luego en la posición más avanzada del flanco derec ho resiste
sus violentas reacciones; en el repliegue, recibe una herida en la pierna; y no
obstante la intensidad del d?lor, sigue estoico en el mando siempre confiado en
la \·ictor ia.
~u~vamente al camada por el plomo rifeilo, no abandona su puesto de mando encendiendo sucesivas energías en el cora/ón de sus subordinados dictando
órdenes desde la sección más combatida por el fuego contrario, cae herido por
tercera vez; y postrado en tie rra , su voluntad continúa altanera e impulsiva.
Su alma todilvía pudo contemplar el vencimiento de los suyos; al día siguiente descansaba junto al Dios de sus íntimas devociones.
Antonio Ripoll Sauvade.

Nació en ClIrlagenll (MlIrcia) ('1 dla 22 de Enero de 1887.

Capitán del Batallón Caladores de Figueras número o (2). Crul de segunda
clOIse por el combate del zoco Jemis de Beni·bu ]frur el 30 de septienbre de 190<),
según I~. (). de í de junio de 1<)11 (/). O. núm. 12-1).
\1 frente de dos secciones ataca y ocupa una posici6n tercamente defendida por el adversario; herido en el pecho, persevera en el avance, haciendo huir a
los moros ocultos en unas chumberas; cuando la acción est,í a punto de coronarse, muere de dos balazos, uno en el vientre y otro en la cabe~ \; y sus labios
musitan la plegaria del cristiano mientras su sangre eqlpapa la tierra bajo el dorado sol de los vencedores.
\'
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Isidoro Oderlz Domlng uez.-Nació en Beruele (Xavarra), el dia 3 de Ma}'o de 1875.
Teniente del Batallón C;¡zadores de Chidan;¡, número li ( 1). Crul de segun·
da clase por el combate del zoco Jemis de Bcni· hu-(frur, según l~. O. de 22 de
abril de 1910 (D. O. núrn 891.
En virtud de orden ~lL].lel·ior, avanza para tomar fuerte posición; ffiuéstrase,
bajo nutrido fuezo, intrépido y alentador; gravemente herido, no abandona el
mando, sino que arrastra a sus soldados con el ejemplo y con viriles exhorta·
ciones; corona el disputado objetivo, tras reliida pelea:}' muere resignado por
su Dios.
Juan Martinez Cortés.-NacIÓ en Badajoz el 19 de Enero de 1876.
Segundo Teniente del Regimiento de San Fernando, número 1 [ (21. Crul de
segunda clase por el combate del Kert, según 1<. O. de 2i de febrero de 1913
(D. O. núm. 4¡).
Para repeler la acometida de los moros entra en fuego su sección; las desventajosas condiciC'nes topográficas le obligan a cargar al arma blanca: y descien·
de al barranco donde se halla emboscado el adversario.
En duelo personal manifiesta extraordinarias pruebas de valor: imitan sus
soldados tan briosa ejecutoria; y la morisma hubo de huir, dejando la victoria en
manos de los corajosos españoles.
Rodolfo Carpintier Velarde. Nació en Madrid el día 7 de Marzo de 1886.
Teniente del Regimiento de Africa. Cruz de segunda clase por el combal('
del Kert, según Real orden de z8 de Junio de 1913 (n. O. núm. 141).
Los rifeños acometen denodadamente las posiciones de Ixhafen; Carpintier
es gravemente herido: continúa, sin embargo, al frente de su tropa, a la que traslada su recio sentir r su vigoroso pensar: seguido ardorosamente, desaloja al
adversario de un barranco en el que dominaba con sus fuegos mortíferos, r el
triunfo hubo de coronar la br;¡vura de su corazón y la idolatría de sus heroico!;
soldados.
Juan Jiménez Ontaneda. Nació en Orrio (GuipúzcOII)

~I

dta 30 de Noviembre de ISSO.

Capitán del Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, número 7 (3). Cruz de
segunda clase por el combate del Kert, el Il de septiembre de 1911, según
R. O. de 13 febrero de 1913 (D. O. núm. 3;).
Bajo violento fuego de la morisma encaminase a la toma de la fuerle p051'
ción de Texdra: un grave balaw en el pecho no abate, sin embargo, la firmeza
(1
(zl
{J

Continúa SU hbtorial en el Batallón de Cazadores de ,\frica, núm. lZ.
Continúa SU hi"t(>ria) ~n el I!Ht 'llón de Caz1dorcs de .-\frica, núm. 11.
Continúa su hi,toTÍ;,1 en el BatMll6n de Caz¡ldore.~ de .\frica, núm. 10.
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de su gobierno y el brío de su corazón: seguido de sus fieles soldados llega re·
suclto sobre la línea contraria: v("nce a los rifeños: r cuando el triunfo es conlpleto, expira dulcemente en [os brazos de sus camaradas.
Antonio Mé ndez 8lasco.-NaciÓ en Zaragoza el dia 13 de enero de 1881
Capitán del Regimiento de :\lelilla. Cr uZ de segunda clase por el cOmbate de
Beni·bu·(;afar el 27 de diciembre de [91 1, según I~. O. de [9 de dic iembre de
19[:\ !D. Q. núm. 284)·
Rasgado por el plomo enemigo, camina animoso al frente de su tropa, induciéndola con la firme creencia de sus palabras: t ras acerada carga, vence yarrolla a los riteños, aduel1ándose del poblado de Zorroza: en lucha personal. vuelve
a ser herido: }' sucumbe poco después, llorado de sus soldados por ia bondad
de su corazón, el temple de su voluntad yel fervor sentido a su Patria.
Manue l Muñoz Ollvé. -Nació en Sevilla el dla ¿2 de Julio de [877.
Capitán del Regimiento de :\1elilla. Cruz de segunda clase por el combate del
Kert el 2i de diciembre de [911, según R. O. de 30 de abril de Igq (f)/(/l'io
Ofiúal núm. 96).
En dicho día, con su fuerza OCupa una posición a orillas del mencionado río;
[os rifei\os atacan impetuosos, esperando quebrantar la indomable energía de
sus contrarios; oponen éstos la disciplina de sus fuegos, la devoción intensa de
su espailolismo, y la lucha se desenvuelve sangrientamente.
:\Iás de la mitad de los de :\lelil1a caen a tierra, leales a la Patria de sus fer·
\·ientes amores: con gravisimas heridas también declina su b ravo Capit:ín; r
muerE" con los ojos al Cielo, esperanzado en el triunfo de las armas cristianas.
Jua n Rulz Be lando. Nació en Larca (Murcia). el ella 10 de Marzo de 1874
Capitán del Regimiento de :\ lelilJa. Cruz de segunda clase por el combate del
1911, según R. Ü. de 14 de enero de 1915 (D. O. núm. 111.
Constituyendo la vanguardia de una columna arremete sobre los adversarios:
la acometividad de nuestros soldados rompe la formidable resistencia de los ri·
feños, y Helando es herido en el momento de ser conquistada la posición.
::\0 obstante la intensidad del pesar, avanza con su compaiHa, rechaza vigoro·
rosa reacción de los contrarios: persíguelos, penetrando victorioso en el inmediato poblado; nueva herida le postra en tierra, y expira, recitando la tierna oración aprendida sobre e[ regazo de la madre.

2i de diciembre de

J osé Marina Vega
Teniente General. (;ran Cruz, según I·C
Oficial núm. 153'.

(l.

de

13

de julio de

19 1).

(Di"rl/l

.La pública notoriedad de los altos hechos llevados a té rmino por el Teniente
(;eneral D. José \Iarioa Vega, desde que las armas espaí\olas dominaron la has'
tilidad que desde larga fecha sufría nuestra plaza de \lclilla hasta los instantes
actuales en que, creado todo el completo sistema de penetración, apilrece ya
cimentado sobre base ¡;ólida el cumplinliento de la misión encomendada a Es·
palla: los mé ri tos r servicios de dicho Teniente Gcner,ll durante su mando en
jefe de los territorios de \lelilla, Tetuán y Larache, ya como soldado insigne,
ejemplo de abnegación y de bravura, ya como hábil político organizador del
medio en que labora y progresa la acción de Espalia en Africa, lo hacen acreedor a la gratitud de la Patria y a que la recompensa de sus merecimientos sea
tan eminente como sus esclarecidas dotes de gobernante y de caudillo.
Joaquin Ramirez Suárez. Nadó en Paradas (Sevilla), el dia 24 de St'ptiembre de 1876.
Segundo Teniente del Batallón Cazadores de Chiclana. Cruz de primera cla·
se por el combate d(' l laduya el 22 de marzo de J q [2, según R. (). de [5 de
noviembre de 19[i iD. O. núm. 258).
En los primeros momentos del repliegue es herido; infiltra su serenidad en
el alma de su tropa; ejecuta admirable marcha, en la que llega a perder la casi
totalidad de su efectivo; cuando vencidos cejan los rifeños, es nuevamente heri·
do; y cierra sus ojos a la luz de la vida, para abrirlos eternamente ante el Dins
de sus fervorosas creencias.
Eduardo Morales Durillo. Nació en Linares (Jaén), el dla 4 de Agosto de 1892.
Teniente. Cruz de segunda clase por el cDrl,lbate de !Jara-Bunada el 2~ de
diciembre de [916, según K O. de 12 de noviembre de [9t9 fD. O. núm. 255)·
c\1 frente de una sección de Caballería de las Fuerzas de Policía Indigena y
formando parte de la extrema vanguardia, carga sobre el enemigo, posesionado
de las casas de Bu-l~ahail; herido de gravedad en el pecho, alcanza su ocupación
después de encarnizada lucha CUtrpo a cuerpo; con notable intrepidez emprend~
su persecución, escondiendo las aflicciones del dolor bajo la serenidad de su
semblante y el cálido verbo de sus pa labras; en nuevo contacto con la morisma,
logra batida y dispersarla; mas en esta última fase del combate alcamó gloriosa
muerte, distinguiéndose sobremanera por su esforzada abnegación.
Juan Salafranca 8arrios. - NaciÓ en Madrid el21 de septiembre de 1889.
Capitán del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de \lelilla, núm. l. Cruz
Laureada por los méritos contraídos en ~\rabán el día [ de junio de t()2 [. H"
gún R. O. de I de mayo de 1924 (D. O. núm. 101).
Ejerciendo el ma:'ldo de la referida posición es acometido briosamente por
la morisma: el temple de su alma vigoriza el coralón de [os suyos, que leales
no vacilan en el holocausto de sus vidas; frente a un enemigo superior en núme-
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ro y medios de combate organiza hábilmente la defensa e infunde en ésta el espíritu bravío de otros siglos, aromados por la pujanza del vigor.
Herido, intensifica su poder; ¡:lamina el desmayo con entereza de creyente:
r prosigue en el mando, alentador con sus palabras, estimulante pOr su valía,
admirable en su sacrificio.
:\uevamente rasga sus carnes el plomo enemigo; junto a él vihran los acentos reverentes de otras vidas tronchadas en hermosa lozanía; y apacible hubo de
entregar su alma a Dios, engarzando) su doliente caída a las gentiles ofrendas de
su cariñosos acompañantes.
La defensa, muerto Salafranca, continuÓ tenazmente desesperada, hasta hacer
de .\barán estrella luminosa en el horizonte de la Patria.
Julio Benitez y Benitez (1).- Nació en El Burgo (Málaga) el dia 17 de Agosto de 1878.
Comandante del Regimiento de Cerifiola, núm. 42 (2). Cruz Laureada por la
defensa de Igueriben desde el q de- al :2 [ de- julio de 1921, según I~. O. de 3 de
enero de 1<)25 (D. O. núm. 3).
El q Je julio comienza el ataque de la morisma; se intensifica el 16, y des·
de el [í carecen de agua los sitiados.
El IS escasean ya los víveres y las municiones; a falta de medios de curación, súmase el hedor de los muertos; y mientras truena el cai"ión y la fusilería
enemiga, la Oficialidad anima y exalta a sus bravos soldados .
• Los heridos y enfermos- escribe Luis Casado Escudero (3)-, claman iagua!
con Val que suena en nuestras almas con temblores de súplica. Sólo se dispone
de unos botes de tomate, ya ellos se recurre para humedecer los labios de aquellos infelices en los que vibra, con dejos de tierna congoja, el nombre sagrado
de la madre. Y aHí quedan, abandonados a su desesperación; allí quedan, hasla
que, agotados, en las espantosas convulsiones de su horrible agonía, mueren
hundiendo sus labios en la sangre que mana de sus propias heridas. ~
El 19 se intenta llevar un convoy desde Annual; pero fracasa ,ante la superioridad numérica del adversario. Ya en este día, la guarnición había sufrido
40 bajas; y, a pesar de las penalidadeJ producidas por la sed y el sol, los heroi-

Su monumenlo, original de González Pala, se alza en :\lálaga a la cnlr~da del Parqut.
El pedest~l, de piedra berroqueña, consiste en nna base cuadrada con un fuste que lateralmente afecta forma de castillo y de cruz en su" frentes anterior y posterior. En los lados
de! fuste o~tcnta el emblema de la Infantería: en e! frente anterior lIevn la Cruz Laureada \'
por debajo la dedicatoria: At /uI"oico Comamlante Rmiltz; en el posterior se ad"ierte una córana de e~pinas sobre I~ frase anundando la muerte antes que la rendición. En el frente de
la base se destaca un Oficial muerto amparado p')r In Bandera: en los otros tres frentes se
leen los nomures de los Jefes y Ofidales f,¡lIeddos en 19neriben.
l.a estatua, de bronce, representa al héroe en actitud militar reposando sus manos sobre
la empuñadura del sable.
(z) Continúa su historial en el13ntallón de Cazadores de .·\frica, nú.m. 16.
31 Teniente del Regimiento de Ceriliola y ú.nico Oficinl superviviente, herido y prbi(J.
neTO en .\ydir (Alhucemas).
( 1)

,6
cos defensores supieron soportarlas con gran disciplinil por 101 confianza que les
infundió su Jefe .
. \manece el día 20.

El (~eneral ¡\"avarro, Barón de Casa Davalillo, con refuerlOs, llega a .. \~lnual;
conocedor de Id heroica resistencia de Igueriben exhorta por el buen nombre
de la Patria a su trágica continuación; y Benítez así le responde:
Los hdio¡rral/zas de V. E. hall sldo «coff/dos COIl 'vivas 1I Espmiu.. Esta gllanucio" jura a Sil Gllleral que /lO U Te1U/irtÍ mas que (l la mllerte.
Al atardecer, el heliógrafo lanza este triste mensaje:
/:"'s IlOrrelUt.z la sea: se I'ml bebido la lillla, el ptlnJüo, la colollia, /¡H Ol'ute.'i
IlIf:c1ados COll a::úcar, ÚS ¡,ombres u metell deslludos en los ¡royos ¡JrelIOSOJ para
i{us/al" el COIHIUlo de la Immedad. Se alwgall con e/het/or de .o~ caddveru. ¿,j pütilmcia)1 carmcitl de aglW Iracell mortales las lundas. COlldú)lense las 11!laucio/u.t.
:\bd-el-Krim, el caudillo enemigo, propone la rendición a cambio del respeto en las vidas; arrogante y bravíu. rechaza Benítcz la oferta; y prosigue la defensa, heroica en demasía.
El General Silvestre entra en :-\11I1Oal tanto para asumir el 1lIando de las fuerlas allí acumuladas, cuanto para intentar la ruptura del asedio de [gueriben; salen el 21 tre-s mil hombre,; protegiendo un convoy para la agónica posición; más
despues de sangriento combate, la columna salvadora se ve obligada a retornar
sobre Annual.
Silvestre siente en su alma ge-nerosa el lilmento manginesco de Igueriben;
• llenos los ojf'S de lágrimas" lágrimas de rabiosa desesperación, ordena al bravo
Jefe de CeriIiola que parlamente con el adversario; y así contesta Benítez en homérico mensaje:
LOJ- de Igueriben IIlIurell, Pt'IO 110 ..ie ril/den.
eXada queda-dice Casado-en la posición útil para la defensa. La ,\rtillería, con doce granadas; los fusiles, descalibrados en su casi totalidad}' sin cartuchos apenas. Y el tétanos y la gangrena cebándose en los infelices enfermo... y
heridos,".
El Genera'l, que conoce el retroceso dificil y sangriento de la columnas con
el convoy, ordena a Benítez que después de inutilizar todo el material de la posición abandone ésta, acogiéndose a la retaguardia de aquella; y más tarde el
héroe responde:
EIl este momento di,pollgo que ollpieee la rtllr,'tÚl, CIlbn'áulola y proleg,¡'¡l(/Olll
1" Oficuzlidad tllte illtef[/tl esta posicióll; pues COllwüllte de Ituestro deber y tIl almplillliellto del jitl'll/JUUtO brutdM' sabremos mOlir como !nuereu los CJfil lales t's¡,uloles.
Son las dos de la tarde; se reparten 20 cartuchos por l-Jombre, y el heliógrafo centellea como oración póstuma de alma gigante, como epitafiv de gloriosa
defensa, como inmortal despedida:
S% quedan doce C01Xas de calLOll, que empe:aremos 11 dupl1fal' para rrc/w."¡Jr

-7
d/JIJIIO.

(olll¡ldIO~ y

al ti/fimo dúparo, jlut!¡) sobre Ill)</Jlrfls; pites

01(11'//1/11.1"

re-

''IIdIO.'' {Ol{ los IIwros.

1"'lIlidos de agonía son los doce coi'ionalOs; luego, el comienl.Q de lluevo calvario, el adiós a la vida.
()ficialcs y soldados, sanos y heridos, abandonan 19ueriben al resplandor d('
sus llamas; con sus corazones puestos en Dios, aclaman a la Patria querida; el
fuego de la morisma siega aquellas vidas generosas; Benitez, el ú\limo en transponer los umbrales de la posición, cae muerto entre la alambrada y el parapeto;
siete soldados lograron acogerse a la protección de .\nn~lal donde algunos falle·
cieron de agot ... miento {¡sieo; un oficial y cuatro soldados cayeron prisioneros.
La artillería de Annual ejecutó el patriótico testamento de Benitel; sus disparos fueron salvas de honor silludando la entrada de los espai'ioles en el templo
de la Gloria.
1I oficiales, .1 suboficiales, lO sargentos, .\0 cabos y 3.W soldados murieron
en 19ueriben.
Juan Velazquez y Gil de Arana.

Nadó en Córdoha el dia 19 de Agoslo de 1875.

Comandante del Regimiento de :\Ielilla. Crol Laureada por la defensa de
Sidi Dris, según I~. n. de 9 de julio de 1<)23. (D. () núm. 150.)
El 22 de Julio de 1()21 atacan los moros !Iegando hasta el pie de la alambrada; nuestros soldados, con admirable tes6n, contienen a sus adversarios; y sobre
sus valemsos ánimos campea el espíritu de Velázque1., induciéndolos con la
ejemp laridad de sus virtudes, con su ardiente patriotismo.
El .1.> y 2~ prosigue altiva la defensa sin qu'e la falta de agua, la escasez de
víveres, el insoportable hedor producido por las caballerias muertas y el cuadro
tristísimo de los compalieros insepultos llegase a enfriar en el cor;wón de aquellos leales españoles el ideal sagrado del deber: y la situación agravóse todavía
más ante la im posibilidad de hacer la aguada en el rio y de que la escuadra,
con la que se mantuvo constante comunicación, pudiese facil itar tan Pl'eciado
elemento.
El 25, en cumplimiento de instrucciones del mando y de acuerdo con el
comandante del " Princesa de .\sturias _, decidese la evacuación; antes se inutiliza
el material, se desmorona el parapeto y se destruye la alambrada en el frente de
la playa: ,por último, se esparce paja rociada con petróleo.
La mitad de los sitiados sale de la posición; el enemigo, numeroso y vigilante, lánzase sobre la columna con violencia arrolladora; la lucha es heroica: y tan
sólo 12 hombres pudieron llegar a la playa, donde los amparó el fuego de la
marinería.
\Telázquez, que había quedado en Sidi Dris, convencido de la inutilidad de
nuevos intentos, suspende la evacuación; rod{-anlo el carilio de los Oficiales y el
fervor de sus soldados, todos uno en sus quereres. por ]':spaíia; y es con ellos

a"\oranta venturosa de caidils quijotescas, muestra singular de esplendentes
homenajes.
A las seis de la larde, después de obstinado ataque, penetran los musllOles
en el recinto, y al extinguirse la vida en el líltimo de sus defensores, una nueva
estrella surgió en el Cielo de la Patria.
Enrique Amador Asin. - Nació en Alicante el dia 22 de Agosto de 188í\.
Capitán del Hegimiento de :\leliJla. Cruz Laureada por los méritos contrairlos
en la defensa de la casa Ilami Boa<;a ¡posición de Dar Quebdani) del 2.' al .!~
de julíb de 1921, según I~. O. de 2; de julio de 1925. (D. O. núm. [65.)
El 23 sale a proteger con su compañia la referida casa: atacado, responde
con la capacidad de su mando y [a devoción de su tropa; aquella recia espal1o·
l!'ria no se abate ni se turba ante la violencia del adversario, frente a la escasel
de los alimentos; en t .. n dolorosos instantes, son la grandeza del deber.
El 25, la detensa lleva perdidos más de los dos tercios de su efectivo: rudos
ataques, muchas veces finalizados en el duelo cu('rpo a cuerpo, no logran. q,ue,'
hrantar tan heroica resistencia: luchan fervorosos nuestros soldados, sugestiona·
dos por el ejempl,o ~e su Capitán, inducidos por el amor patrio; faltos de agua
yde viveres, siguen enhiestos bajo intenso fuego del adversario: r enloquecidos
por el sufrimiento, aún rechalan halagadoras propuestas de rendición.
En las postrimerías de tan bella d~fensa, Amador cae mortalmente herido,
y al cerrar sus ojos a la IUI de la vida dió su nombre a [as páginas de la in·
mortalidad.
Rafael Carbonell Muñoz.·-N¡.ció en ¡\ Icoy (Al ican te) el dlil 25 de Milrzo de 19J3.
Teniente del Grupo de Fuellas I-.l.egulares..lndígenasde :\Ielilla. Crul. Laurea·
da por su heroico comportamiento en el combate librado el día ;- de junio de
1923 en las proximidades de '1 izzi·.'\ssa, según R. (l. de 20 de febrero de 19.!O.
V'. O. núm. 42.)
El combate se desenvuelve violento; muéstrase en todas sus fases el arrojo
de los leales a España, la bravura de nuestros estoicos soldados: y sobre ellos
flota el mando de Carbnnell con alardes de firmeza, con acentos de triunfo.
Ilerido de gravedad, no abandona la direcci6n; la fragancia de su alma pero
fuma el alma de su tropa: lucha con ésta, entusiasta y sugestivo: una st'gunda
herida le produce abundante hemorragia, cae desvanecido, poniendo en sus la·
hios frases alentadoras; y cuatro días después sus restos mortales descansaban
en el seno santo de la tiNra madre.
Federico de la Cruz Lacaci. Nació en Ferrol (Coruna) el dla 9 de Julio de 1900.
Teniente del Tercio de Extranjeros. Cruz Laureada por los méritos que con·
trajo el S de junio de 1<)23 I'!n las inmediaciones de Tizzi Assa, según R. (J. de
10 de agosto de 1926 (n. O. núm. In).

19
I~n dicho dia, salen las tropas d(' Tafersil para proteger un convoya las posiciones de Tiai .-\553, Benílcz y olras; el Tercio, constituyendo una de las co'
lumnas protectoras, lenía por misión dominar el barranco de Igucri ben.
El Tercio recibe orden de atacar a la bayoneta para desalojar al numeroso
enemigo que se hallaba atrincherado en el fondo del barranco y posiciones dominantes del mismo; muere gloriosamente el jefe de dicha unidad; y tanto por
lo abrupto del terreno cuanto por la brava resistencia del adversario, se mClclar\
y desordenan nuestros soldados.
Desde sus dominantes pOsiciones, la morisma causa numerosas bajas a las
demás fuerzas que combatían en el fondo; Lacaci, al frente de unos cuantos legionarios y de un Oficial de su compai\ía, asalta impetuoso dichas posiciones:
lucha heroicamente derrotando a sus rivales; y se sostiene en el terreno conquistado, rechazando las violentas reacciones de los contrarios.
Entre tanto, el convoy llegó a su destino y regresó a su origen; entonces,
Lacaci mandó recogel' los heridos, el armamento y escasas municiones de los
muertos: y con los tres legionarios ilesos que le quedaban emprendió la retirada
sosteniendo el fuego con sus contrincantes.

Sebastián Vila OIaria.
CapItán riel Tercio de Extranjeros. Crul Laureada por heroico comportamiento en el combate librado el 18 de agosto de 1923 en las proxim idades de
Sirji .\lesaud, según I~. o. de .28 de feb rero de 1t)2¡ (D. 0_ núm. 49).
Era el objetivo llevar un convoya Tifaruin, op6nese el enemigo, resistente
e impetuoso; la escabrosidad del terreno y el calor excesivo favorecen su acometividad; y nuestras tropas, valientes y abnegadas, luchan de modo admirable
exhibiendo la pujama de sus fuertes coralanes y la fortalNól de sus hondos
deberes.
Al frente de dos secciones de la 14." Compúlía, lánlase \'ila contra unas lomas en las que el enemigo, fuertemente acondicionado, dificultaba la operación
producit"ndonos numerosas bajas: avanza sobre la morisma, guía heroico de los
suyos, retador sublime de la muerte: un balazo en el muslo, con orificio de salida, le causa grandísima hemorragia; y se resiste tenazmente, cuando intentan retirarlo al puesto de socorro.
Entre tanto, el duelo prosigue encami I.ado; los legionarios, más briosos
cuanto más combatidos, logran :dominar a su adversario; jubilosos coronan las
apetecidas alturas; y cuando en ellas suena el grito de vencimiento, muere el bravo \ -ila por anemia debida a la pérdida de sangre.
Alfredo Costell Mtodlna.- Nació en Palma de Mallorca el dia 3 de Agosto de 1902.

Teniente del gr upo de Fuerzas l~egulares Indígenas de \lhucemas, número
5· Cruz Laureada por su comportamiento en el combate entre la pista nueva y

la antIgua de Farha el :!:! de agosto de 1<)23, seglÍll h:. (). dC' Ji de septiembl'C'
de Iq:!~ (D. O. núm. :!oSl.
Era su misión, en dicho día, proteger un flanco de la columna: el enemigo,
movié-ndose entre las escabrosidades de! terreno comienza el ataque, lento al
principio y nutrido poco despué-s: l'esponden certeros nuestl'OS sainados, dirigi.
dos p/lr el brío gaBarda del Oficial: y éste, ante la acometividad de los adversa·
rios, opone la firmeza de su mando y la fervorosa devoción de sus subordinados.
Pertinaz es el choque; reluérzase la guerrilla con el resto de la compañía: los
moros, en número siempre creciente, tinen el combate de sangriento color: las
fuerzas españolas, duramente batidas, comienzan a retroceder: y entonces surge
tan heroica como decid ora la voluntad de Costell.
En torno suyo reune los restos de la guerrilla y comunícales en breves pala·
bras el ardor de su alma, tesoro siempre vivo de la raza; al frente de ellos con·
traataca al adversario, logrando rechazarlo y ocupar las primitivas posiciones:
su meritísimo ejemplo enciende nuevas y triunfantes energías en el resto de los
combatientes: y al alejarse [a morisma cae mortalmente herido, posando la vico
toria un beso de amor sobre sus labios rumorosos por Espal'ia.
Gorgon io Diñeiro Amigó. Nació en Oviedo el día 6 de Noviembre de 1893
Capitán de la :\Iehal·la de Tafersit. Cruz Laureada por los méritos q ue con
trajo el ; de Illarzo de 192-1 en el combate de Tizzi- \ssa, según R. D. de 18 de
mayo de 1<)26 l/). O. n(m), 109.)
El adversario, muy numeroso, amparábase en trincheras próximas a la Casa
Fortificada; nueslros soldados, encendidos por el vigor de su Oficialidad, aco·
meten resueltamente; son galana muestra de la raza, preciado signo de su espíritu militar: pero su impulsión sufre sensibles bajas.
[)iñeiro, que, al mando de un tabor, participaba de tan empenada lucha,
comprende la gravísima situación de nuestras tropas: en su vista, suma a los su·
yos una compaiiía de la cuarta bandera del Tercio; y lánzase sobre las citadas
lrincheras, animando a sus subordinados con tan decidida resolución .
. \vall/a: síguenle fervorosos sus adalides bajo intenso fuego: caen unos, induciendo a sus camaradas: expiran otros, aclamando a la Patria, y el buen infan·
te sabe guiar a sus leales, alta la frente, sereno el corazón.
\[crced a tan extraordinario esfuerzo cambia el aspecto de la lucha, trocándose en desventajosa para la morisma: cede ésta sus atrincheramientos en los
que penetra Diñeiro con sus mermadas tropas; y en ellas encontró gloriosa mu('r·
te orrendando a España el sacrificio de su \'ida
Fernando Lizcano de la Rosa. Nació en Madrid el dia I? de Febrero de 19(()
Teniente del Tercio de E'\lranjeros. Cml l.aureada por los méritos que con·
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trajo el día
l~.

10

de mayo de 1924 en las inmediaciones de Sieli ::'\Iesaud, según

O. de l¡ de mayo de I<}2Ó (D. O. núm. 118).

:\1 frente de la l-l,a compañía filé exprt'si6n acabada de valor, modelo excel·
so de sacrificio; su mando tuvo la fortuna de ornarse con el laurel de los héroes;
su brío supo impulsar la fervorosa voluntad de su tropa guiándola pOI' el sendero
de la gloria; rllé, en todo momento, ejemplo admirable de ardiente patriotismo.
En [as dos fases del combate afrontó dignamente el riesgo pensando en los
deberes de su gobierno; por ellos hizo completo desprecio de la vida; por ellos
puso energías en su dicción}' serf'nidad en el rostro; por ellos rué decidido en
el avance y creyente en el triunfo.
Su comportamiento determinó que se tomasen las trincheras rifeíías, modificando la faz de la lucha; r en ellas se sostuvo hasta la llegada de otras fueoas
que consolidaron dicha posición, una vez librada de la presión enemiga.

CJ\P íITC!.O 11

CEUTA-TETUAN
.-llji-tdo ritO Caslro Ola/io. - PaMo .-In el/mulo .ICl/lla.-F¿r/{{wdo Jorres .I/arlillt:.~.
. - ]OSi" "FruáIUIe," de (órdoba r Palomarts.-Ledll del Real BitJur/.-.'lltlio
Ríos .·llIgüeso.-José S,'lljIlJjO SecoJull.-Ladislao .4J'I/S0 Cllsamayor.--Edlltl/·
do .·/¡¡:purtía NeillO.fo.-Almmd "stJIsio Caballillfls.-M<lllIul .I/outilla Pere. Escrick-FranclSco .-In/illono C.lIIlPOS.--Sflll/illfo COII::ále:: Tablas Carda
lIerrcros.-7osi L/tcma Gdlllt.:.. -Frallcisco Araúd Garbayo .-Ft'I/l- A1/f(ostv
GlÍme· Caslril/oll.--Nicardn (juiror;a Pért::. --Sobas l..-Olllraas Castillo.Ricardo Bur{{/Iele Repam::.- -Sebasliáll ,1/011 ¡fe •.-llba. .-Jlltollio ,1Iombela
Fomasick .-1nlollio .lfasaJSo Afieglll/ol/f'.
Alfredo de Castro Otaño.

Nació en Glladlllajara el dla 28 de Marzo de 1858.

Teniente Coronel del Batallón Cazadores de Arapiles. Cruz de segunda clase
por el combate de Laucien ITetuánl ell [ de junio de 1913, según 1<. O. de 20
de junio de 1914. (D. O. núm. 13t») .
. \ la cabeza de su tropa carga a la bayoneta sobre los adversarios: dispútales
briosamente su fuerte posición; en lo más intenso de la refriega, grave herida
paraliia su voluntad: mas prontamente reacciona y, tan resuelto como animoso,
prosigue en el mando, dando la victoria a sus soldados.
Pablo Arredondo Aeuña (1).

Nació e n Baeza (Jaén) el dia

~

de Enero de 1890.

Teniente del Batallón Cazadores de .\rapiles. Crul de

I.~

clase por el com-

11
\Iurió ('n la recia lucha del desfiladero de lIarntra, en el repliegue de la línea de
Xauen. Con sus I~ionarios se encontraba en la posición de \luñor. Crespo; en el momento
c rítico en flue naque~b~n ¡as fuerz~s indígenas se lanza allltaquc; d urante la refl"ie¡;a cae he·
rido en una pierna; contiende con admirable (1(>nuedo, recibiendo tres balazos m'~; logra, no
obstante, I~ huída del enemigo y el re~tabkcimiento de 111 situación; y poco deSI)ués lIegabi1
en estado preagón ico al hospit¡11 de Zoco el Arbaa.
El IC) de enero de 1927 in~uguró l3aeza un monnmento.' ~u preclllro hi¡o; está empinado
eu d paso.;O del .\rea de .\¡tua; y dice su inscripción: AJ lur,,;co Capi"l" P'II>!O .Irrrll"lIdo ACIl·
¡í<l . .l1'l<"r/" p<lr l':spaila m .I[arrll(,·OS el X IX-.'\. [·.I/e.l/X x. [r.
1::J 12 de agosto de 1924 otorgó testamento en Tduán habiéndose protocolizado en \ladrid ante el Sotario d')n :>.Iario de la Reguera. ,Lego a mi ahijado Pablo la Cruz de San Fel·
namJo, que llevo en mi uniforme al morir, par;1 (llIe aprenda a cumplir con la Patria; y a mi
sobrino Pablo, hiJO de mi hermano Lnis, mi uniforme ens~ngrentado. con el mismo lin_ En·
car¡¡:o a mis hermanos Juan y Luis, hagan un ligero re~umen de mi vida militar)· muerte por
la Patrill, para que se lo lclln con frecuencia a ~U;; hijos. y ~if\'iéndoll'"s dI'" ejl'"ml'lu, ~I'"an hijo~
amantis¡mn~ de España, como yo siempre lo fuí .•

bale de 11 de junio de 1913. según R. O. de H de enero de I() q (IJ. O. núm. 11\.
Su compañía formaba el último escalón de la retirada; con su sección cubría
el naneo peligroso; r bajo su mando, serenamente valeroso, era el fuego de su
tropa lan certero como disciplinado.
En la fase más dificil del repliegue, un balazo le hiere en el rirlón; animoso,
dElese la her ida: prosigue entusiasta a! frente de los suyos; humanitario, acoge
en sus brazos, el cuerpo moribundo de un soldado; y dando oportunas dispniciones fué el (¡!timo que penetró en el campamento genera! de Tetuán.
Fe rnando Torres Martine%:. Nació ell Durango (Vizcaya) el día 8 de Mayo de 1878.

Capitán del Batallón Cazadores de Barbastro núm. ~ (I). Cruz de segunda
clase por el combate de Laucien el 19 de junio de [9 [3, según R. O. de [S de
abril de 19[~. {D. O. núm. 83).
Tras reñida pelea queda gravemente herido; cuatro soldados y un cabo pero
manecen lieles a su lado, fe rvorosos de su autoridad, devotos de su bravura; mas
el hidalgo infante, avaro de sus vidas, obJigale:s a alejar..e mientras subsiste solo
frente a la morisma.
Con su revólver impide la aproximación del enemigo; y ello dió tiempo a
que una sección acudiese rápida en su au:'(ilio, salvando asi su vida, aquella vida
tan generosamente ofrendada ante el altar de la Patria.
José Fernández de Córdoba y Palomares.-NaciÓ en Loja (Granada) el dia 23 de Octubre de 1876.

Segundo Teniente del I{egimiento de Córdoba, lllím. [o. Cruz de segunda
clase por el combate de IHo Smir (Centa) e12~ de julio de 19[ 3, según R. O. de
9 de agosto de l()16. ID. O. ní.m. I¡n.
Con doce soldado y un cabo, sale de su destacamento para practicar los ser·
vicios de reconocimiento y aguada; en las márgenes del Smir. violenta acometida
del adversario le produce nueve bajas. Gravemente herido, subyuga el dolor; con
la serenidad del heroísmo anima a los SUyCls; con un fusil colabora al esfuerzo de
sus soldados, logrando rechazar a la morisma, y horas después su alma entraba
en el reino de la (;Ioria.
León del Real Biene rt.

N,.ció en Toro (Zamora) el dia 21 de Ahril de 1889.

Teniente de la :\Iilicia "oluntaria de Ceula. Crul de segunda clase por el
combate de :\Iahara (Ceuta) el 3 de octubre de ¡QI3, según R. O. de 15 de abril
de 19[5. ID. O. núm. $3·)
Bajo vivo fuego despliega su fuerza, vanguardia de la columna; herido, mantiene admirablemente su mando y permite el objetivo de operación; nuevamen(.)

ContinÍl~

su

hi~lorjnl

ell d

B~I~lIón

de

C~z;tdores

<k .\frie;.,

"tlll1. 2_

-,,te h("rido, prosigue en la línea de combate alentando J sus subordinados: desvanecido por la pérdida de sangre, hubo de ser retirado a retaguardia: y en
todo n:omento brilló el acierto de su,; disposiciones, .iunto a la grande/a de su
corazón,
Julio Rios Angüeso.

Nació en Lallcljas (Huescel) el dia 28 ,Ic Febrero de 1888.

¡'eniente de .-\viación militar. ('fUI I.aurcada por su comportamiento el [9 de
diciembre de 1913, seglin R. O. de 11 de agosto de 19.!1 (D. Q. m'un. lJi. )
Pilotando el biplano ' \l.-F. número l . realila reconocimientos sobre el monte Cónico (Tetuán ); gravemente herido, sin demudarse por el dolor, cumplió la
misión encomendada; y regresó al campamento general, sin desperlectos en el
apal"ato, uemoslrando la serenidad más completa y el \'alor más pronunciado.
José Sanjurjo Sacanell. Márqués del Rif. Nació en Pil11lplolld el dia 28 de Marzo
de 1872.

Comandante de las luerzas I~egulares Indígenas. Cruz de segunda clase por
el combate de Beni Zalen tTetuán), elide feb rero de I(¡q, "egún 1{. (). de 10
de diciembre del mismo all0 tI). O. núm. l'8].)
\1 iniciarse el encuentro es dos veces herido; apartando de su alll1<1 las punladas del sufrimiento, hace resonar, en cambio, [as sonoridades del deber: al frente de su~ indígenas combate por espacio de cinco horas; durante su desarrollo
se hace <Idmirar por su estoica serenidad, por su extraordinaria energía; y adalid de su Patria , fué bravo como aquellos insignes viadores del nomb!'e hispano
que hicieron gala de sus deberes y tama de sus hazallas .

• ••

Por I{. D. de J. u de octuhre de 192¡ (/J. n. núm. 22'0), s~ le concede la (;ran
l 1"Ui Laureada.
Xombrado (¡ene!'al en Jefe por 1<. D. de.! de noviembre de 19l'5, en marta
d<:'1 siguiente aiío se realiza ya importantísima operación que conduce a la ocupación del collado de Dar l<ai, entonces cuarlel general y depósito principal de
elementos de [a rebeldía en Yebala. Con ello se logró restablecer la tranquilidad
en la ciudad de Tetuán, que sufría fuego de cailón; se dominó completamente el
maciLO de Beni ¡Iosmar, asegurando importantes comunicaciones, y se asestó
rudo golpe a la moral del enemigo, que a parti]' del victorioso desembarco en
\lhucemas, buscaba baldíamente el restablecimienlo de su poderío.
E18 de mayo del mismo año H}2'6, se inicia la campal'a decisivd para destruir
el poderío de .\bd·el-Krim, que aunque dt'cadente,concentra sus huestes con titánico esfueuo, en la esperanza de lograr la reacción de importantes nlÍcleos rebeldes esparcidos por la extensa lona no ocupada aún. En tres días de rudísimos
combates. en los que las tropas derrochan valor, los Generales y jetes de columna
pericia, y ('1 (;eneral ('n Jefe se acredita como caudillo, se vence totalmente al

'"'b
que con denuedo incomparable.
incomparable, y dirigido por su caheciHa.
cabecilla, rcali/a
realifa su·
suenemigo, qllC
premo esfuerzo. Su derrpta
derr,ota es tal, que huye desconcertado; ab<lndona
abandona nuestros
prisioneros
prisionems que, como preciado rehén, conservaba: nos deja S9
j(J cananes,
cafíones, 22 ametralladoras, dos morteros y varios depósitos de municiones, armamento}'
armamento y otro
malerial de guerra; ry el propio Abd-el.Krim
material
Abd-el-Krim se rinde, lográndose con ello el
objetivo principal de la campaña y uno de los más victoriosos y eficaces éxitos
de cuantos registra la historia. Se ocupa simultáneamente el ]{¡{
Ríf -por el
(>1 que
triunfalmente avanzan nuestras tropas~, y la confederación de (;o01<lra,
(;o01ilra, que
también
tambit:n se desarma.
!le
I le aquí una de [as
(as etapas
ctapas que pueden seííalarse
serialarse en la actuación del
d('1 (;eneral
(;eneraI
Sanjurjo, que,
quc, por si sola, bastaría a justificar la concesión de la Gran Crul de
San Fernando. Pero han de sumarse a esos méritos otros también, bien notorios
del General rererido, que, incansable, activísimo, con su valor proverbial y comcomo
petencia profesion<ll
profesional muy seiialada.
seiialada, continúa la campalia
campai'ía hasta lograr el dominio
de la importante confederación de Senhaya de Srair )'y la ocupación de Xauen,
a donde concurren la"
las Fuerl.as
Fuerzas Jalifianas del Comandante Capaz, las de Laracne
Larache
y las columnas de la Comandancia general de Ceuta,
t. eula, que, a su paso, dejaban so·
metidas cabilas tan importanles
importantes como las de Beni IHusmar,
losmar, Beni llassan,
Ilassan. Beni
Lait, Ahl Serif, Beni Skar y gran parte del .\jmas y de Beni lser.
[ser.
El (;eneral
General en Jefe, como prueba de la solidel
solide¿ de la victoria de sus tropa:;,
tropas, se
traslada a caballo, con reducirla
reducic!a escolta, desde Tetuán a :\lelilla,
~leliHa, recibiendo pleiplei·
tesías de todas las cabilas recién ocupadas, que jamás, hasta ese momento, logró
nadie dominar.
Aún raltaba algo para completar tan meritísima obra, porque los más contu·
maces rebeldes, huídos
huidos hacia las agrestes regiones aún PO!'
POtO ocupar, aunque incainca·
paces para contrarrestamos, trataban de inquietar a las cabilas recién sometidas,
llevando al país [a
la intranquilidad, y al espíri
espíritu
t u Pliblico
público la incertidumbre.
incertidumbrc Tam·
También acometió el General en Jeje, animoso como siempre, esa última empresa,
después de vencer situaciones dlfíciles
difíciles originadas por fortísimos
rortísimos tempo
temporales
rales de
nieve que pusieron a nuestras tropas en grave trance; y, en campailas
campat\as no menos
'-ictoriosas
victoriosas que las anteriores, llegó al
al corazón del Yebel Alam y al de~fi1adero de
Bab Taza, obteniendo la sumisión de la totalidad de las cabilas de nuestra lona
zona
de Protectorado, su ocupación absoluta y la entrega de 52.300 fusiles.
fusiles, 60 CatioCatlo·
nes, -1. morteros, 153 ametralladoras>,
nes,4
ametralladoras y otro importante malerial
material de guerra. ~
Ladislao Ayuso Casamayor_Casama yor.- Nació en Tudela (Navarra) el
el dia 27 de Junio de 1882.
Capitán de las Fuerzas Regulares Indigenas.
Indígenas. Cr uz de primera clase por el
combate de Ben;
Beni Zalen, según
seglín R. O. de q de enero de 191;
1915 (D. (J. núm. 11.)
[1./
sei'íalóse por su eses·
Distinguióse sobremanera en la conducción de su tropa: setialóse
toicismo, permaneciendo en el gobierno no obstante la importancia de su herida;
culminaron sus dotes en la loma
toma del poblado de Beni Zalen; y fué
rué bizarro sucesuce·

,-

-;

sor de aquellos guen"crosquc
guen-crosquc timbraron de gloria las paginas
páginas de la anda
andante
nte cahallerosidad.
ballerosidad.
Eduardo Aizpúrua Heynasa.
Reynoso.

N
N,u.:ió
.. ció en Tarragon<l
Tarragona el dia
día 16 de SepCiemlJTc
Septiembre de 1892.

Segundo Teniente de las Fue
j·'uerl.as
rzas [-{egulares
Regulares Indígenas. (TUI.
CfU!. de segunda clase
por el
el combate de Beni Zalen,
r.alen, s(>gün
segün R. n.
(J. de 16
[6 de diciembre de 19[-1
[91-1 IDiarh
¡DiariJ
Oficia/Ill'ml.
Oficial
mim. 283.)
Con su sección ataca
alaca una loma ocupada por el ¡¡dversariu;
adversariu; al frente de los
indígenas, es el primero en la pujanl.a
pujan¿a del valor; herido gravemente, es el !lIanmando tocado con la grandeza del sulrim
sutrim iento;
iento: y muere a la cabela
cahel.a de los suyos,
hOllrando el neber,
honrando
rieber, {'ngrandeciendo
E'ngrandeciendo el
el honor.
Manuel Asensio Cabanillas. -Nació
Naci6 en Madrid
Mad rid el ddia
ia 29 de Diciembre de 1887.

Teniente del Regimiento de
<.le .\\laHorca,
la1l0rca, núm. 13. Cruz de primera clase por el
combate de Tzarduy
Izarduy (Tet
(Tetuán),
uán), el 19
1<) de julio ele
de 1()14,
1914, según H.
1<. O. de 19
Iq de agnsto
agosto
de 1915
[(115 (/J. O.
(J. núm. 183)
183)..
.-\1
\1 etectuar la descubierta del fuerte Izarduy es atacado inopinadamente; a
pesar de su mortal herida,
herid,l, dirige con acier to y serenidad el fuego de sus soldados: abate al enemigo en valerosa defensa, matizada de velo
vez en vez por admirables duelos personales: y al fin logró rechazar
recha~ar a la morisma, ohteniendo preciado
lriunfo.
triunfo.
Mllauel Montilla y Pérez.Escrich
Mnauel
Pérez-Escrich (1). -N<lció
-N,Il"iÓ en Madrid el dia
d ía 25 de Abril de 1895.
1895.

Ten iente de las Fuerzas Regulares lndigenas.
Indígenas. Cruz de segu
segunda
nda clase por el
combat{'
combate de IFarduy
I/arduy el S
8 de octub
octubrf'"
re de 1914, según R. O
O.. de 10
~o de julio de 19'
19155
(D.
n. l1lím.
(/J. (J.
mím. 159).
'59).
I':jecutando
I~jecutando el servicio de descubierta, UI\
UII emboscado grupo de moros le
produce sensibles bajas; :á
lánzase
nzase sobre
sobl'e SllS
SLlS adversarios, valiente y decido; participa rticipan de su brío 103 leales iudigenas:
iudígenas: y entre éstos muere, cual símbolo glorioso
de las virludes
virtudes de la fa/a.
raFa.
Francisco
Fra
ncisco Antillano Campos. -Nació
·NaciÓ en
CIl Sevilld
Sevill<l el dia
día 27 de septiembre
septiemhre de 189!.

Tenienle
Teniente de la :".lchal·Ja
.'.Ichal·la Jalifiana. erul
Crul de primera clase por el combate
comhate de
1) El ,\~ilo
.\~ilo de:
de ~ue:str;¡
~lIe,¡tr<l Señora
~eñora de las .',[ereedes,
~lercedc:;, de :"Ihdrid.
~hdL'id, 1)cq)(·tÍl<l
perpetúa In hazaña de este
e~te
[¡¡-al'o
lH3\'o infante:
infanle: la láp
lápida.
ida, inaugurada
inal1gLlrad~ el
t:l 1I de mar;:o
rIIarw de 1<)16.
IQIÓ, c-~
e~ de mármol:
mármol;~'
y dice en ldril
ldra
dnrada:
dorada;
J)<JII
.1{ollltd .1l
ollfitlo.l.\' Péra;-}:.·urid
P¿nz-Ercrjdl,•. n<ldó
S<l1l11) Aúw,
1895, (fl
d
/).)" .lfQllud
.1folltítla.l"
II<I<"id ti!
fII <'SI<'
<'st,' Sallt"
Asilo, d.l;i
d.25 dea/;I'iJ
de ahriJ de lIS95,
en ti
/,,,tdldl~ dd
dtlsáior
Dwato/·. FolllfiJ
F<1l1trió de
Prilller 7'mitlltt
el ¡r/orios(J
d,...
t.lte/Un
sdiol" Dwrrlu/".
d~ Prima
ruJielJI( de "!faJlftr/a
lIifa/l/erl'l 01
(11 ti
¡rIIJl"iosl) l,ecHo
huhIJ d
orm(/$
arillos rl'aJizoldn
rcalizado eJI
l'Il l::;ardu.\'
l::;ordll,\' (Telmí1l"
( Te/tldn l , d día S de (J<·t"or,
o.:f¡lbrl'!lr
de 1914. POI"
Po,. SI<
SU II(raúlllO
/¡¡o,.,lislllf) Ir {l/l
fui ':1)11"':COIICC(lid/)
dido d
el ~III/,k,)
~",/,It.) dr
dt Capitdll
Capitd" .1'r la CI"IIZ
(r,,::. dt
de San
Sall Frrllolldo.
",,."mu/o. lA
[,a p;,.'·('IIH.
Rww¡¡. IJi/oula('/(f1l
IJi/mlariól/ Provi'IJal
Pra¡'i'I:ial,...mn N.f¡"'),(11
,Mil ti"
d,' (1q dt
d e u.jl;"mbrt.
uptirmó'"e. </,-,/rdd
11,',,1'.1,( .I,,'/kllrll'
Jedkar/c ,'SI,
,·st,. ,.r~C/ltrd<l.
..rl/(rdl>.

Beni lI [osmar
losmar ¡Tduánl
(r('tuán~ ello
el 16 de enero de HH;.
lq [5, según R.
k. (l. de H)
lO de agosto del
dt>l
mismo allo (D. O. nüm.
nílln. 183).
1~3L
~Iandando doce hombres acomete a crecido nllmel'O
nllmCI'O de contrarios situados
'Iandando
en ventajosa
venliljosa posición: aunando el acierto a la bravura, vence a la morisma:
morisma; surre
sufre
la pérdida
p(>rdida de la mitad
milad de su gente:
genl{': ry cae a tierra mortalmenle
mortalmente herido, besando
su roja oferta et
el dorado sol de [as
las victorias.
Santiago Gonzalez-Tablas
González-Tablas y Garcia Herreros Nilció ell
en ZarilgoZt¡
Zar¡¡gozil el día
<litl 9 de fehrero
de 1879.

Comandante de las Fuerlas
Fuer/as l<egulares
h~egular{'s lIndígenas
ndigenas de Ceuta, numero].
número 3. Crul
de segunda clase por el combate de .Iandak.Zina
Jand¡¡k-Zina el 13
lJ de mayo de lenC),
1019, según
K O. de 12 de febrero de [920
J<.
[Q20 (D. O. núm. 351.
Con el segundo Tabor del tercer Crupo
Grupo de Fuerzas Indígenas, una compariía
compailía
de fusiles y otra de ametralladoras, recibe la orden de conseguir fortificar Jan·
dak·Zina, posición sobre el río Jemis.
Jcmis.
Inicia {'l
e-l avance una sección de la tercera compariía del Tabor de Policía
Indígena: recibida ésta con abundante fuego, retrocede desordenadamente,
desordenadamente. re·
reflejando la confusión en el resto de la fuerza:
fuerl,a; (;onzález·Tablas
Conzález-Tablas comprendió aquel
crítico momento que, de continuar, hubiese dejado al descubierto y en grave
riesgo los flancos
llancas }'
r retaguardia de nuestra línea de combate:
combate; yy su resolución fué
fuétan heroica como noble.
Pistola en mano se lanza
lan~a sobre los que volvían hacia atrás: con enérgica acti·
actitud contiene ry rehace sus acobardados espíritus: prende en sus almas el fervor
de la suya: y trocando el desorden en delirante entusiasmo, los empuja sobre el
adversario.
Con aquella lropa,
tropa, repuesta}'
repuesta r disciplinada, avanza (;on..-ález·Tablas:
(;onález·Tar:rlas: puria
puiia con
ímpetu bravío; lo desaloja del puesto en que se apoyaba, dejando en su precipi·
tada fuga nueve muertos, armas y municiones: ry en virtud de tal ataque, las olras
dos columnas consiguieron
consiguiel"On rebasar la posición designada como ohjeti\'o
objetivo princi.
princi pal de la operación.
José Lucena Oómez.-Nadó
Góruez.-Nc1dó en Las Pallllils
Palmas (Gran Callilria)
Canaríil) el día
<lia 21 de septiembre de
1899.

Teniente de la ,\Iehal·la
\Iehal·la Jalifiana. erul.
Crul. l.aureada
Laureada por los méritos que canba·
conlla·
jo el 2/
21 de octubre de 1920
IC}20 en Xauen, según 1<.
l-!. n.
O. de 10
16 de mayo de Iq2~
1915
(D. O. núm,
núm. 1081.
El enemigo, abundante en número ry en municiones, ocupa dominantes pues'
pues·
tos, desde los que se opone tt:narmenle
t<::nalmente al avance de nuestros soldados: pero en
el corazón de éstos víbra
vibra con sonoridades marciales la idea del cumplimiento
amado el anhelo del triunfo apetecido: ry l.ucena
I.ucena es, con ellos, la perfumad;1
perfumada Ha!"
Rol'
del sacrificio en los jardines de la bendita Espaiia.
Esparia.
Con gran desprecio de la vida ry sin temor al riesgo, que nu
no era para él desde~·
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conocido, lánlase
lán/ase al a"alto
a-;alto del ter·reno
terreno contrario; con su heroismo lucido encien·
de el brío de su tropa; lucha ardoroso al arma
arllla blanca hasta caN
caer muerto sobrl'
sobrl.'
el parapeto; y a tan
lan generoso sacrificio hubo de suceder la derrota de 11;... moris·
rnorisma, desalojada de su ventajosa situación.
Francisco Araciel Garbayo.

Nació en Madrid el d[a
día 16 de noviembre de
d!! 1899

T
Teniente
e niente de las Fueoas
Fuerzas Regulares Indígenas dI'
d ... Ccula.
Ccuta. Cruz Laureada por
méritos en el combate del día 10
10 de enero de 1922 en Dra·i\sef
Dra'r\sef (Kabila de
.\jmas
.\jmasJ,l, según R. ().
O. de 18
.l8 de febrero de 1925
Iqz5 (D. Q.
O. núm. -ti).
--4¡).
c\1
Al frente de su tropa sitúase en una posición, llave de la defensa del flanco
izquierdo de la columna de ataque: distribúycla
distribúyela con gran pericia, para abarcar
mayor frente; loma el mando directo de un grupo de soldados;
soldados: y es con ellos
la grandeza del deber, la brillantez del honor, la vibración del patriotismo.
En pie, desafiando el peligro, anima con [a
la voz y con el ejemplo; contra un
enemigo, superior en número, sostiene el equilibrio del combate primeramente
con el fuego y más tarde
ta rde al arma blanca:
blanca; y aún mortalmente herido, dictó su
alma animosas palabras encendidas
encend idas al calor del patriotismo.
La defensa, obstinada y fuerte, prosiguió al amor de los póstumos mandatos
de\raciel: fué roca inconmovible que altanera
alta nera rechazó las insistentes acometiacometi·
das de la morisma:
morisma; y gracias a firmeza tan admirable pudieron llegar en auxilio
otras unidades. que solo recogieron los cadáveres de los que.
que, conscientes de la
magnitud del riesgo, afrontaron decididos la muerte,
muerte. ¡dentados
alentados por el ejemplo
que les ofreciera la serenidad
serenid ad de la Tenencia
Tenencia..

su~

Félix Angosto y GÓmez·Castrillón Nació en Aranjuez
Ara njucz (Madrid).
(Madrid ). el dia
día 26 de junio
1898_
de 1898-

Capitán del Tercio de E:dranjeros.
El.:lranjeros. erul
Cru7 Lau
Laureada
reada por su heroico comporcompor.
tamiento
tami
e nto en el combate librado el .!2
22 de agosto de 1924
192--4 en la cuenca del Lau,
al asaltar Kudia Kobba, según R.
I~. ().
O. de 28 de febrer(l
febren'" de 192¡
1917 (D. O. núm. 491.
49 1.
En dicho día,
día. tres compañías del Tercio y una del Grupo de Fuerzas
F uerzas H.egu.
Regu.
lares Indígenas de Alhucemas núm.
núm . 5, reciben orden de ocupar el desfiladero
del río Lau }'
y verificar el asalto del Yebel Kobba; librase rudo combate sobre
so bre
accidentado terreno, }'y venciendo nuestras armas, 16grase
lógrase el mencionado monte
ocupando VJ.rios
V:lrios puestos construidos con piedras.
Poco depués reacciona el adversario
ad'Jersario y ataca dichos puestos; enviase
envíase en su
aux ilio al capitán Angosto con una sección de l~egulares
auxilio
I~egulares y una Compaiiía
Compaiiia del
Tercio.
Te rcio. integrada por una sección de ametralladoras y otra de morleros;
morteros; favorece la acometividad de la morisma la niebla}'
niebla y la espesa gaba;
gaba: mas la serenidad
de nueslras
nuestras ttropas
ropas hubo de contenerlo, obligándole a retirarse.
reti rarse.
Dos horas más tarde, con nuevos
nue\·os refuerzos vuelve a atacar; es lal
tal su empuje,
empuje.
qu e retroceden las fuerzas del flanco
que
/-la neo derecho, y prosiguiendo en su ofensiva.

.,'O
incrementarla por este pasajero triunfo, abre violento fuego sobre los restantes
incrementada
puestos, y sus defensores los abandonan.
El momento era bien
biell critico;
crítico; la ocupación de aquellos pUCSlvs
puestos por el enemigo, permitida
permitil'í,1 a,1 éste batir fácilmente a la columna y hacer fracasar la operación; .\ngo3to, dándose
dálldos(: cuenta de aquel!.!
aquella fase lan
tan decisiva, contiene enérgicamente a los que
mel1te
tlue retroceden; brotan de sus labios frases imperativas, candentes
de amor
alllor patrio; arrogante y ejemplar corre hacia uno de los
Jos puestos donde el
enemigo había puesto su planta; atácale con fuego de fusil, animando a cuantos
estaban en su inmediación:
inmediación; síguenle con
c\Jn fervorosa obediencia un alférez y die¿
diez
legionarios; reaccionan luego con entusiasmo las demás fuerzas:
fuerzas; yen a\"ance, tan
legionarios:
duro como sangriento, lograron recuperar los perdidos puestos.
puestos .
. \ngosto, almorír,
_\ngosto,
al morir, cii'íó
cii'ió su frente con la diadema de [os
los inmortales; el Tercio
tuvo 16 muertos y 40 heridos.
Ricardo
Rica
rdo Qulroga
Quiroga Pércz.
P ére z. Nació en Monfarte
Monforte de Lelll
Lemus
lJs (Lugo).
(LugO), el dia
lIia }.O
1.0 de abril
abril de 1901.
1901 .

J"eniente
reniente del (;rupo de Fuerzas
Fuerl.as I<.egulares
Regulares Indígenas de Ceuta, número ".
3. (rul.
Cruz
l.aureada
Laureada por el combate sostenido el 18 de septiembre de 1<)14
192..¡. para romper
el cerco del enemigo sobre el macizo de Gorgues,
Cargues, según I~.
l~. Ü.
O. de ..¡.
4 de mayo de
191j
192j (D. O. Illím.
núm. 100).
En la mad r ugada de dicho dia,
día, constituyendo la vanguardia de la columna,
salen el tercer Tabor de dicho (;rupo;y
(;rupo IY 32 indígenas de la ~Iehal-Ia
:\lehal-Ia de Xaucn:
Xauen;
es su objetivo, ocupar por sorpresa el pico de BO"ch,
HO"ch, situado en [a
la parte izquierizquier.
da del macizo Gorgues.
. \ntes de la salida del sol, la vanguardia llega al objetivo propuesto:
propuesto; el enenuesll'as fuerzas, comien·
migo, situado en el crestón derecho al que ocupaban nuesb'as
la
niebla y amparado en la gaba conla bien pronto a combatir; favorecido por la níebla
sigue acerca
acercarse
rse al mediodra;
mediodía; aisla los puestos de la ¡\Iehal-la
l\Tehal-Ia de los de Regulares, ry rodeando estos, ataca violentamente,
violentamen te, desde muy cerca,
cercOl, con fuego de fusil
y granadas de mano .
. \1 comenzar
COl1lem~ar esta ataque, Qui
Quiroga,
roga, recorre las guerrillas animando cariii.osacariñosamente a sus soldados; herido eenn un brazo, sigue en su puesto de mando, municion Indo
mdo personalmente a su
Sil tropa; muerlo
muerto el comandante y muertos o heridos
hl2'ridos
los demás oficiales, reune a los 20 6Ó 25 hombres del Tabor que quedaban en pie,
y alentándolos con su cálido verbo, les induce a derenderse
defenderse hasta morir.
El
E l enemigo, cada vez más pr6ximo
próximo y numeroso, le invita a rendirse; rechaza
la oferta, encendida su alma al calor del más ferviente
fe rviente patriotismo; escaseándole
[as
las municiones, ordena a los suyos lanzar solamente piedras:
piedras; yy cuando los moros
avanzan, creyendo sin cal'tuchos
cartuchos a los heroicos defensores, una descarga de éstos
[es
le.; hace vacilar y retroceder:
retroceder; y nuevamente solicitan la 1·endici6n,
rendición, obteniendo
negativa respuesta.
respuesta.
:\Iehal-la, haciendo traici6n
traición a nuestra causa, 'ie
L'n grupo de soldados de 1la.. .:\Iehal-la,

.H
.\1

pasa aél ¡as
las filas contrarias hostilizando a sus compailcros;
compal'ieros: sobre ellos Jama
lama <Jul<Juícasi sin cartuchos; la última
úllima bomba de mano la
roga el fuego de sus fusiles, casi
arroja por sí mismo contra el enemigo, adueiíado
adueiiado va
ya del terreno: r cae al suelo.
suelo,
herido en un muslo.
Levántase, dominando estoico el dolor; toma el fusil de un muerto y dispara:
la tropa, admirada de tanta grandeza, subyugada por tan exttaordinaria
extraordinaria bravura,
hace fuego con lenta certería; y llega el momento terrible, hondamente sublime.
en que las municiones se agotan.
Los poces
pocos supervivientes de
<.le tan extremada resistencia, comunión de recias
voluntades y de santos ideales, se ponen en pie obcdiénles
obedientes a Quiroga: exhórtales
exhórtalcs
a caer, frente al enemigo, altivos e indefensos: un nuevo bala?o
balazo troncha su vida,
yr agónico exclama:

Aú
Así SI' IIl1/trt.
/JIucre.
Sabas Contre
Contreras
ras Castlllo.-NaciÓ
Castillo. Nació en Los Barrios (Cádiz) el dia
dÍiI 5 de septiembre de 19(U
19W
Alférez
l\lférez del Batallón Cazadores de :'ladrid.
:\ladrid. Cruz 1.aureada
I.aureada por su heroico
comportamiento en la noche del 22 de septiembre de 1I 92..l,
92.-l, según R. O.
(l. de 9
de abril de
dI:: 1C)17
1917 (D . O. núm. 82\.
:\tandaba
:'Iandaba la posición de Allda1.
AlIda!' En dicha fecha se entera de que la guarni
guarni-ciÓn del blocao .\lahayadie
ción
:\lahayadie había
habia agotado su dolación
dotación de agua y que no podía
prO\'eerse
pro\·eerse de ella sin sallr
salir a recoger las barras de hielo arrojadas por los aeroaero·
planos, a causa del asedio del enemigo:
enemigo; organiza un convoy de ¡¡.gua
agua utilizando
las cantimploras y dos termos de que disponía; con un cabo y diel
diez y ocho salsoldas,
dos, a los que dota de 2,0
2 SO cartuchos, sale de !\udal
Audal aprovechando la oscuridad
de la noche; y filtrándosé
flltrándost: hábilmente entre las guardias rivales logra llegar a
:\Iahayadie
.\Iahayadie con el anhelado socorro.
Pocos momen
momentos
tos después emprende el regreso: sorprendido por el adversaadversa·
rio, traba violen
violento
to combate, sin que decayese la bravur¡¡.
bravura de nuestros soldados
ni pOI'
por el número de los atacantes ni por las circunstancias muy desfavorab
desfavorables
les
del terreno; el oficial, el cabo y 16
16 soldados quedaron m
muertos,
ue rtos, atestiguando la
devoción de su españolismo
espai'iolismo ry la fe de su credo militar; dos heridos, dieron
cuenta en Aud¡¡.1
Audal de la gra
grandeza
ndeza de sus infortunados compalieros.
Pasados seis días se llevó otro convoya
convoy a :\Iahayadie
~Iahayadie encontrándose los c
c<-dá.. dáveres de aquellos meritísimos combatientes; el de Contreras presentaba tres hehe·
ridas, una en la rodilla derecha y otras dos, mortales de necesidad, en el vientre
y en la cabe¿a,
cabeza, (:on
con pérdida esta última de toda la masa encefálica.

Ricardo Burg
Burguete
ue te Reparaz.
Repa raz_ Nació en San Sebastián el dla
día 14 de marzo de 1899.
Capitán de .Aviación
Aviación militar.'\lereció
militar. ;\Iereció la Crul
Cruz de San Fernando, ."egún
..egún 1<.
R. ().
O. de
19 de julio de 192¡
1927 (!J. O. núm. 199).
1(9).

El 9 de octubre de 19.14 t'ecibe orden de salir urgentcmente para precisar
la situación del enemigo que, según referencias, se encontraba a la derecha de
la cuncta que conducía desde ,\lcáza r al sector de :\Jexhel'at; efecÜ¡aJo tripulando
un aparato blindado, sin mando de pilotaje para el observador; con ocho bomhas y dos tambores de ametralladoras se disponen a cumplimentar tan arriesgada empresa,
En el campamento número 1 de dicho sector descubre al adversario, situado
entre los poblados Garucar y Demma sobre dominantes lomas; y para ello
tuvo necesidad de volar muy bajo, toda ve/. que la espesura de la male/a no permitía observar la verdadera situación de la morisma,
Determinacla la colocación del adversario comen¿ó el bombardeo; concluído,
desciende con el aparato para dar más eficacia al tiro de ametralladoras: y dis·
parando el último tambor, es herido en el costado iLquierdo,
Dominando el dolor con suprema voluntad sigue volando en dirección del
macizo contrario de _\li Xenif; el aparato recibe un balazo por dentro del blindaje, y el proyectil, al rebotar hiere en el vientre al bravo aviador.
.\gotadas las bombas y cartuchos y estimando finalizada su misión, decide
salvar al observador yal aparato; vira hacia los emplazamientos no sitiados:
dentro de su gravísimo estado loma tierra cerca de Taatof; y a pesar de las des·
favorables condiciones del suelo, supo salvar el avión sin desperfecto y en condiciones de emprender nuevo vuelo.
Conducido al hospital le fueron apreciadas una herida con orificio de entra·
do por la región hepática y de salida por el epiga:;lrio y atril muy grande con
desgarro y destrucción de las paredes abdominales en la región apendicular
que dejaba al descubierto la masa intestinal.
Sebastlán MoU de Alba. Nació en Z,¡rago¡:,¡ el (Ita 10 de octubre de 1871.
Teniente Coronel del Regimiento de l'euta número 60. Crul l.aurcada por
su comportamiento en el hecho de armas librado entre .\in-Yir y Zoco·TlIata
de Anyera, según 1<. O. de 2() de febrero de 1C)18 ~D. U. núm, 48).
El 13 de diciembre de H)l,"" al frente de dos compañías, se dirige a prote·
gel' la evacuación del puesto de Y lIata; numeroso enemigo, apostado en escogidas alturas, trata de impedirlo: noticioso de ello, extrema las medidas de pre·
caución: }' dicta órdenes para pasar rápidamente al orden de combate.
Bien pronto se inicia el encuentro: la reducida columna responde viril al intenso fuego de los contrarios; la superioridad numérica de éstos, la eficacia de
sus disparos y el auxilio de los sublevados kabilelios de los aduares de retaguardia, producen sensibles bajas; mas en aquellos corazones arrogantes y en aquellas intrépidas voluntades, no desmaya el aliento de la rala, siempre bra\a, siem·
pre impasible ante la muerte.
\preciando le crítico de la situación, \loH ordena la n'tirada; en los ültimos
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escalones ocupa el puesto de mayor peligro, exhibiendo ante sus subordinados
la grandeza de su cora~ón, el acierto de su ma ndo; y es herido g rave mente mos·
trándose como notahle ejemplo de valor, serenidad y entereza.
:\iégase a recibir asistencia facultati\Oa y a ser ret irado del combate; dirige
éste. apoyándose en un soldado y en su hijo don Luis .\loll (~arriga, Alferel y
,\yudante del Batallón: con exaltadas frases anima a la tropa; con felices
disposiciones contiene al adversario: y mientras el dolor oprime sus carnes, la
sonrisa cubre su rostro, el espíritu modula sus palabras, la fe mantiene sus enero
gías.
Próximo a la posición de .'\in Yir, objetivo de la retirada, una descarga ~n('
miga cae sobre el grupo amoroso que rodeaban al padre y al hijo; y estos mueren con casi todos sus acompañantes .
.\1011, en alas de la (;Ioria, ascendió a 10 alto de la Inmortalidad donde vi\'en
los bravos, donde moran los leales, donde descansan los patriotas, donde la luz
es vivísimo fulgor y donde ete rnamente reina la pa'- de lo;; muertos.
Antonio Nombela Tomasich.

Nació eu Mad rid el día 18 de Julio de 1900.

Teniente. Cruz Laureada por 105 meritos contraídos el () de septiembre de
J<l25, según R 00 de 1() de no\·iembre de 1()27 (D. O. núm. 256).
I':n dicho día, como observador del sesquiplano número 1..]., recibe orden de
abastecer la posición de I'ud ia Taha r (eeula) y bombardear los grupos enemigos
que la cercaban: no óbstante el mal tiempo y brusco alaque del adversario, ini·
cia felizmente su cometido: y para el más seguro aprovisionamiento de sus colegas, ejecuta un difícil descenso poniendo a prueba su maestlÍa y su compaiie'
rismo.
l\.ealizandú tan arriesgado cometido, un balazo le causa grave herida perdiendo el conocimiento: recobrado éste, exp resa a l pil oto su deseo de p roseguir el
vuelo por d isponer toc\,lvía de víveres y bombas: con heroico va lo r yelevaoo
espíritu continúa en su ardua misión, loable en extremo: y terminado el servicio
regresó en el aparato al aerodromo.
Antonio Navarro Miegimolle.

Nadó en Zm1l0ra el día 25 de Enero de 1905.

Alférez del Tercio. C rUl. de San Fernanc\o por su comportamiento en el como
bate librado p¡¡r¡¡ ocupar monte },lallllusi, según R. O. de li de abril de 192~
(D. (J. núm. 871.
El 23 de septiembre de 1915 ocupaba el enemigo dicho monte f'n fuertes
atrincheramientos: por su posesión se adelanta la columna espai\ola cuya van·
guardia se integra con la b. a Bandera del Tercio; y en esta marcha el citado oficial, exterioriza la magnificencia ele su aliento, la solide;, de Sll vigor.
l.as harkas y mehal-las, en extrema vanguardia, chocan con el enemigo: die/macias r abalidas, retroceden a poco; en tan críticos instantes surge la inter-

vención de !\avarro
v{'nción
:\avarro conteniendo a unos, alentando a otros, y bajo intenso fue·
go, su figura adquiere toda [a
la brillante~
brillantez de [os
los ~éroes, toda la magnitud de las
voluntades soberanas, todo el estoicismo de [os
los mártires fervorosos .
.'\nte
\ote su en(:rgico
en{orgico esfuerw feaccionan
reaccionan [a:;;
la:;; fuerzas
fuer~as indígenas; infúndelas todo
el ardor de su alma, todo e[
el brío de su sentir; guiados por su arrojo, avanl.an
avan/an
resueltos; y en aquellos momentos difíciles, es gravemente herido.
~o obstante el padecimiento, continúa a la cabeza de sus tropas, subyugadas
y enardecidas;
enardecidas: al arma
afma blanca son prodigio de bravura. cifra elocuente de i!TIpe.
impeluosidad:
tuosidad: y a[
al frente de ellas,
e!las, significa :\avarro
:\avalTo la vehemencia del cari¡io
cariiío patrio,
el mand0 ornado de mirtos, el sacrillcio
sacrificio ce¡iido
celiido de laureles.
adversarios; ceden éstos. abando·
abandoEl avance produce numerosas bajas en los adversarios:
nando sus excelentes posiciones: ry cuando el combate declina, una nueva herida
produce la
[¡¡ ml1e(te
nHle(te de :\a\·arro.
:\avarro.
Luis Baquera Alvarez. -Nació
-NaciÓ en Mmlrid
Madrid el dia
día 13 de Julio de 1899.

Teniente. Cruz l.aureada
I.aureada por su heroico comportamiento en el combate del
día
dia S
5 de julio de 19:Q,
192-l, en la operación realil.ada
realizada para romper el cerco
cel'co de la po·
posición ¡\:obba
l,obba Darssa, según [~.
l~. (J.
O. de 20 de junio de [928 ID. (J.
D. núm. ¡.'in
1.liJ .
a compal'iía del grupo de
. \1 (rente
sección de 30 hombres de la I.
f. compallía
.\1
frente de una "ección
Fuerzas l~egula res Indígenas de Ceuta, núm.
nlim. },
3, en vanguardia de la c::lumna,
c:::lumna,
avanza con tanta intrepidez como gallardía:
gallardía; es su objetivo la toma del poblado
\"argas
\.
argas de "\magm,
c\mago~, cuya ocupación habría de permitir el a\"anze
a\"anle y repliegue de
la columna.
E
Ell enemigo,
enem igo, perfectamente atrincherado, se opone con intenso !'uego
~-uego al ade·
adelantamiento de los nuestros:
nuestros; estos, bajo la experta dirección de su oficial.
oficial, no va·
va~
cilan ante el sacri(¡cio
sacrificio de sus vidas; y lenta, pero ardorosamente
ardorosamente,, van venciendo
vencit'"ndo
la resistencia de sus contrarios.
contrarios .
Ouebrantados
V,uebrantados los defensores, lánzase Baque
Baquera
ra al asalto, en decisivil
decisiva lucha al
arm;'blanca
arma blanca triunfa espléndidamente;
espléndidamente: aléja;;.se
aléja!"ise los vencidos en precipitada fuga
dejando sus muertos y armamentos; mas, tan importante éxito, hubo de costarcostar~
nos cinco muertos y nueve
nue'ie heridos.
Ocupado el caserío por fuerlas
fuerzas de la columna, persigue con el resto de su
sección hacia Kobba
Kobha lJarssa;
Darssa; en sus proximidades combate enérgicamente cante·
conteniendo al enemigo que trataba
t rataba de im;Jedir
im?edir la entrada en ella de un convoy: y,
~erido gravemente, fué
fu{- retirado del campo ele
de batalla.
Ramírez.-Nació en Pedrol1eras
Pe<!rofleras (Cuenca) el dia
día 10 de
tle sel)tiembre
septiembre de
Félix Martinez Ramirez.-Nació
1899.
Teniente, piloto aviador. Crul
Cnll. l.aureada
Laureada por su heroico comportamiento en
el reconocimiento y bombardeo
b0mhardeo en los alrededores de Bugabe
Bugahe (Beni·:\lasuar\
IBeni·:\lasuarl el
1\
¡ I de mayo de 1926, segtlll
segl"ln ¡.,~.
I~. (). de .:!5
."!5 de junio de 192H
19.:!¡.) (D.
ID. O. nlÍm.
n¡'¡m. ¡-lo).
I ~O).

l.a
La segunda escuadnlla
escuadrilla de Breguet recibe la misión de reconocer las proximidades de Hugabe
Bugabe y bombardear los aduares
aduare~ lie
tle Ketama y raserab de Ben;
Beni lder,
Ider,
saliendo del aerodronlo
aerodromo de Tetuán;
l'etuán; y en ella figura el mencion
mencionado
ado ofic
oficial
ial tripulando como piloto el aparato JOL
101.
lJespués
Después de arrojar bombas en el barrio de Taserot y comprobar la carencia
de enemigos en este punto y en I';:etama,
Ketama, se dirige hacia los montes lmanmegait
Imanmegait
de Si
Sí di Benicar, donde se observaban grupos contrarios; parando el motor, desdes·
ciende notablemente llevado de un alto espíritu de sacrificio;
sacrificio: reConocf' y bombardea dichos grupos bajo intenw
intem:o tiroleo
tiroteo del adversario;
adVf'rsario: y en tan arriesgada
empresa rué gravemente herido en el bra/o
brazo derecho con fractura del húmero.
Imposibilitado de dejar el mando al observador, po r avería en el aparato,
continuó como piloto:
piloto; no obstante la importancia de su he
herida,
rida, efectuó un vira·
je para pasar sobre el grupo enemigo:
enemigo; arroja sobre éste
pste la única bomba que quedaba , y dirigiéndose al aerod
aerodromo
romo aterrizó perfectamente sin
sín que el aparato
sufriese la menor avería, a pesar de las dificultades de la maniobra por el fuerte
viento y tener inutilizado el brazo derecho.
Ramón Jordán de Urries.
Urries_

Nació en Madrid el dla
día 8 de Diciembre de 1893.

Capitán de las Fuerzas
Fuerlas I~egulares Indígenas de Ce
Ceuta
uta nl'lm,
núm, 3,
3. Cruz Laureada
por su heroico comportamiento en la operación del día ..j.-1 de julio de 102-1,
H)2..j., se·
según l~,
I~. O. de 19 de julio de 1928 (D. O. núm.
núm, 159)
159 ).
..Al
-\1 frente de una compallÍa
compaliía del primer Tabor recibe orden de ocupar la altura, centro de Xeruta, en el sector
secto r de (;omara:
Gomara: y con dicha unidad constituye la
extrema vanguardia de una de las columnas encargadas de levantar el cerco de
la posición de Kobba.Darssa.
Kobba.lJarssa.
~o
Xo obstante las dificultades de accirlentado
accic\entado terreno, la espesura de la gaba y
las defensas
d¡;>fensas en que se apoyaba el enemigo, a\ama
a\"ama de modo brillante:
brillante; opone.
capacidad y energía al tesón de numerosos contrarios, r es gravemente herido
en el momento del asa
asalto
lto..
.,\nte
\nte los insistentes requerimientos que se le hicieron, negóse a ser retirado
de la línea de alaque:
ataque; a la cabeza de sus soldados, animoso y ejemplar, lucha
~uerpo
:::uerpo a cuerpo; logra tras reriida
rerlida pelea, desalojar al enemigo de sus posiciones;
y tres cuartos de hora más tarde, casi agotado por el sufrimiento y la pérdida
de sangre, era
e ra conducido a presencia del jefe del Tabor.
Explicada la operación, insiste en volver a su puesto; pero ante la gravedad
de la herida hubo de ser evacuado al hospital de campaña de Lad-Lau, donde
falleció
ralleció cinco c1ías
días despu(>s.
despu(-s,

•
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Debemos ponernos por modelo algún va rón virtuoso y pensar (Iue asiste de continuo a
nuestras obras,-Sé"e('(I_
)Q,~,

1-,,/d, S .J!llrld_-( ,Ir/M R,wlÍre: IJtllllw.-EllrÚ/lle CaYrelio f 'e/arde.-)'os,'
¡'ard" 1!{/I'JlI1s. 'YaclIlto :/a'/lIllol .-l/cobeudas.-:7os/ (;dllU:.~ de .-Jrteclte )'

.l/arIÍlu::.

José Valdés lIartel (I)·-Nadó en Madrid el dla 20 de Noviembre de 1892

Teniente del Tabor de .-\rcila, mí mero 3. Cruz de primera clase por el combate de Xal·el-llaman el 13 de septiembre de 1914, según I·e (). de 2i de junio
de 1(¡1f, (D. O. núm. I.B).
Con 38 homhres acomete al adversario; durante lA perset:uci6n sufre violento
fuego sobre su flanco deJecho desde un acantilado que, además de sus ventajas
naturales, había sido reforzado con tres reductos y algunas trincheras,
I':jecuta seguidamente acertado movimiento envolvente, si{>ndole heridos dos
cabos y cinco soldados; prosiguiendo su avance, el nutrido fuego de los 2-! contrarios le ocasiona cuatro muertos y siete heridos: y, por fin, ordena el asallo .
. \ la cabeza de sus diestros sef\'idores penetra en los reductos enemigos: en
lucha personal, cruenta y desesperada, el hierro enemigo abre sus carnes; mas
no por ello decaen sus energías. y el triunfo hubo de coronar aquel supremo esfUNIO, teniC'ndo los defensores veinte muertos y cl,latro prisioneros.
Carlos Ranlirez Daban. Naciú en Sevilla. el dla 28 de Febrero de 1896.
Segundo Teniente del Regimiento de \\-ad-I~as, número 50. Crul de segunda clase por el combate de Kudia I{iba el ¡ 5 de octubre de 1()l4, según I~eal
orden de 19 de agosto de HII5 ID. O. núm. 183).
(on la fuerza a sus 6rdenes solic ita cubrir el frente más peligroso del ataque;
I
Ik eh~\-adí\lin\(, e~l>iritu ~. \"alor ser('no, murió glr,rim;.3m(·lIte el 5 <le octubre de
al (j(:upar, con ~u lIar(:it, 111-; ¡,)ma, oe- la oerechil de "udia .\rceg¡lr Tctmín).

"Pol

sereno en el \·alor, animó a su tropa hasta el punto de proveerla de municione!>.
humanitario en extremo, recogió en sus brazos a los heridos: herido gravísima·
mente, pidió la continuación en su puesto de honor; y en él murió, dando su
nombre a la posteridad.
Enrique Carrefto Velarde.

Nació en Madrid el día 25 ele Noviembre de 1895.

Teniente de las Tropas de Policía Indígenas de l.arache. Lru¡ de segunda
clase por el combate de Kudia I<auda del 1 r de julio de 1919, según 1<., (). d('
lí de maria de 1921. ID. (). núm, (l.!l.
En Bosques del :'\[orab:to, con escaso número de individuos. defiéndes~ del
adversario: su mando es norte afortunado de la obediencia: su valor es tributación amorosa de espai'iolismo; su verbo es el verho de la raza, siempre magna
en el sentir, siempre heroica en el infortunio. siempre tena¡ en sus empelios:
intensamente herido, sigue al frente de los suyos exteriorizando sus virtudes edificantes; contiende \entajosamente con la morisma; y murió gloriosamente,
añadiendo nuevos lauros a la historia de la andante Infantería.
José Varela Iglesias. Nació en San Fernando (CAdíz) ('1 dia 17 de Abril de 1891.
Capitán de las Fuerzas h:egulares Indígenas de I.arache, núm.~. (rul. Laurea·
da por el combate de ;\ Iuires y I<uman el 20 de septiembre de 1f),W, seglÍn Real
Orden de 12 de septiembre de 1921 (D. O. nlím. 2ií).
Ocupadas las referidas posiciones, habíanse dedicado nuestras luerzas a reti_
rar sus bajas; ejecuntándolo, inicia la morisma viole lito fuego, produciendo otras:
y es en dicho instante cuando surge decid ora la \oluntad del intrépido infante.
~\l frente de tres sargentos r veinte soldados penetra en el barranco dond('
se ocultaba el adversario: animoso y guiador, lucha cuerpo a cuerpo: sus subor·
dinados también pelean, heroicos y devotos: :-.ufre en su tropa I() bajas: mas, al
fin, logró vencer la desesperada resistencia de sus riva les, causándoles ~6 muer·
tos y un prisionero.

•• •

Segunda ('ru¡ Laureada por el combate sostenido el l.! de mayo de 1921
con motivo de la ocupación de r\ddama, seglÍn I{. (l. de 21 de octubre de 1(¡22
~J). O. núm. ~JS).
La columna sale del campamento de Sidi (ltlman ocupando la posición de
{;ailan y luego la meseta de \ddama con poca resistencia del adversario: en
unos crestones avanzados se constituye la cortina protectora de los trabajos de
emplazamiento; e integrando esta línea delensiva qued6 \'arela, al frente de la
3.~ compañía del segundo Tabor.
Lna altura próxima, de mayal" cota, dominaba la posición de fuego de \·arela:
a favor de espesa niebla concéntrase el enemigo: el ligero tiroteo de un princi·
pio se intensifica seguidamente, aproximándose a la vez los ad\crsarios; y al di·

siparsl! la niehl'l, con efectivos considNah[es y ,·idsimo fuego, acr:rcanse a nues·
tra línea a,·an;ada.
Las dos secciones en fuego de Yarda reciben brusco (' impetuoso ataqul':
[as muchas bajas experinH'ntadas en tan inesperada acometida deprimen grandemente el 1I,imo de aquella tropa: y retrocede desordenada.
Yarela, en e:-.:traordinaria impulsión de energía y valor, him:ase sohre los fu.
gitivos: con arrojo brillantísimo detiene su atemorizada t,·opa, animala en ardorosas palabras, gana sus voluntades y empújala de nuevo hasta la linea abandonada: recibe inmediatamente el auxilio de una sección: rechala con {-xito \'arios
ataques r:ontrarios, lo~rando hacer de su tropa expresión edificante de obediencia y sacrilicio; consigue al fin, dominar a la morisma alej;ínclola de la línea de
combate: y una vez logrado el objetivo de la operación, tras ocho horas de violento combate, replegóse ordenadamente sin oposición del adversario.
Las pr~rdidas experimentadas fueron 4 ()fjciales )' )0 soldados.
Jac into Jaquetot Alcobendas.

Nació en Madrid el dia 29 de :\oviemhre de 1877.

Comandante de [as Fuerzas I~egulares Indígenas de Larache. erul Laureada
por el combate de Ila01ma el 2) de septil'01bre de 1l)20, según I~. (). de 12 de
marlO de H}.:q. (/J. O. núm. 091.
\1 mando de dos compariías avanza en vanguardia: su decisión es símbolo
de preciadas virtudes; su arrojo es ejecutoria de ciega confiarva en los suyos; y
con éstos se apodera del aduar I [amOla, tras brillante carga a la bayoneta.
I lerido en el vientre, es colocado sobre una camilla; sobreponi(~ndose a [os
dolores, sigue en el gobierno de su t ropa: dicta serenamente las órdenes para el
re'pliegue; y al iniciarse éste, su alma d('scansÓ en el Serior.
José Gómez de Arteche y Martinez. N¡u: ió en

~1 adrid

el dra 19 de Ahrit ele 1889.

Capitán de las Fuerzas I~egulares Indígenas de t"euta. Cruz I.aureada por el
combate de I:>ras Azaf ellO de enero de Ir,2~, según l~. (). de 2.\ de fe' rero de
1<124 (/J, O. nlLm. 4;1.
L~na sección del tercer Tahor manteníanse esforzada ante firme ataque del
adversario; advertido .\rteche de su crítico estado, decídese en su auxilio: al
frenle de J.l hombres se lama intr':-pido sobre la morisma a la q~Le, tras empe_
riada lid, logra desalojar de la posición que habia ocupado, sufriendo siete bajas;
restahlece la situación cambiando la fa; del combate; y sucumbe gloriosamnte
cuando, aclamado por los suyos, se adelantaba a ohservar ("1 campo enemigo.

•
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.1/lI!lId .·¡/;riel! GIIl/li. · .. //kn/o ./1111.\ Rir·l1j.-kajael ,-/Ij(l/la .1/IIII,\(í,-f'aMI'
./NU/om/o .·/U/i(a.-FlllIslo Ar/uro Ig/esias.-I.adis/Ilo . /)'1150 (ilsalll/l}·ur.(;1(:[01"10 llenito 7á"J'llrtl.-"u·l(ilio (Ilhmulla$ Ferrtr -rlnlomú (aido,;n
L,íPt':-Bo!!o.-Lrus (apa Horcada. -- -1:11'1,,10 Cmdniom (m·ro:;Il.\.-.f"o.r¡' (ll,'·
{.:lid dd O/lIIo.--A/balo (astro G/rolla. (.;011::(1/0 Ce/mI/os rlhiac/¡. - [-"1"111/.
dSW (1I111/'lIirn/lritl1ll.- ...Jlli·u(o COTOIl'" Cubna.-AIII(/}/io Ddf.[adlJ MOla.
,'''-/l/io I:cll<lgtie A mll/. - .-trltaldo lrara/ar Almara)'- :,t1Iigno Fifia TorIlCl'O.
,,)'uli(l Forlm Gorda. _. Frn1UlJ(IJ Franco haamrmdt.--Ra món }'rmuo 1:1aamOlldl',
;úall Garrí,1 •\~Wli' ro Frrrp/"(I.··.-I.i[IIS Íll (;tilllPé ,I/orato.· -:tOJ/ Gdm! .. Zaradbar.

l/tlIwe/ C;(lII.-,i/f'"; ( arrQSCO..,};.(/IfIl,-do COII::,j/cC (;al/m~a.·-S,lIIliago (;(III:;ti/e:; Ta·
!,¡,H ... ...-/lll11lll'o Sal OSIF¡fui Roblts ... I:)l(t'IIa'i·f nfUra f{oll1indfc Frrmdf.- Fernando
//('-'-1'1'0.1' 11.- T!¡l1da Frrwcia.··Ped,-o :tarl'ii(l lIernd1ll.1l':.--Ellriljlle '7imáu:: Ca-

lIito.--.\lI1lfíll Lat>atra f ·a/el1::1((/II.-· (arios IAp,: lIid,'ltto.'- )'05/ I,O/)f~ LópE: .-J,,'opoldo I,tite: ,Ye/m. -[-"'-(111(/'\((1 J.tÍt": de I<od" Zlflefll.-ElIrújlf( Llfw"
.l/frcadfl. Pedro /WI/Il¡tÍll jJalllcios.- 1"1 i/llcúro L/a/fIIJ l~·}Jcolllie!ld".- :f'O.I"
¡litlal( .¡.l/ral' Terreros. /:IIIi/l(1.I/ola 1·I(/al.- Federim .1/oliJ/a ()omínf[lfl':.Fer/(tlJUJO .1/mlr(lIlÚ .l/o::a-,.-Llfl.\ .l/oreno Abdla.-Agu5Iill .1/((lto:: Grallde.
Lilr/05 ,11m/o:: {,"í.-J:/Iriljue .1I1IIio,; ."iIllÚIf~.-AlIg:e/ Ord/ll((l LtÍpe::.-Lul.l
Or[[all J ·oldl - :r/lIlN 01'11::-- Jlluiio:: .-I:.lmtl'rio Pe/ia Rodríf[Itt'::.- .7w..into p,',-(
lá,úeco. :)'0'-,' Perll/((j' .1/all_:/IIuljlfe. LI/ix de Roa Guli/rre::. ¡tligul'l Rod,-i·
:{o .I/arlún _. Pedro Rodr~![tfl',: Almátla.- -.l/lgue! Rod,-ifjlfe:: lJf!SCII1t.\'Il.- ."in.ür
R,>drígue: /J¡,¡r[u(fil.-_lfmiltl'/ Rodrff.[lft: Ldpe,:.-(e/t5tillo Ru/:: 5"if1l~' de .\,mt".I/¡lIill.- .7/1St" .\all¡ú,j,) Sacamll.-Apo//lIar !',áen_ de Burllag!! Polom·/I.Felipe .\<111 Fe/ix ,tfui;o_: .-Frol/cúco Se!:i;¡e!¡'a Rlli-. - :tl/lid" .<"ena/lO Oribe.Femalldo Sir/¡wtll Hlfr!{os.-J'eslÍs Tel/tiro NoMes. I/eli Te/la (<IIllfI,"'-(//lU'
,/¡o Telll/'Y1JIIO DO/lfiJl.!{lfec.-Raf{u/ "a/ell:lu/a l-r:;ai. 7o"r' larda I!{/e.ria.>.
-_lfZ!!ud /.,,/00/::0 ti' la Pumle.

Miguel Abriat Ca ntó. Nació en Aguadil1a (Puerto Rico) el 10 de diciembre ele 1879.
Coronel I~. (). de ( d(" septiembre de 192¡ (D. U. ní!!ll. 19.}1.
Por su distinguido comportamiento en el combate lihrado el 23 de septiemhr(' de 1925 ~n ... 1 sector de .\xdir.
\Iandando la .\I~hal·la de '\¡eJilla, formó parte de la columna (,oded, encargado de ocupar :'I10rro \ ieJo )", cumpliendo órdenes recibidas, a\"anzó con sus

fuerzas para batir al enemigo que, atrincherado en posiciones escogidas y oculto
en las barrancadas, cercaba el paso, dando lugar a que se trabara duro combate, en el que nuestras fuerzas, pese a su elevado espiritu y acometiv idad, se hallaban detenidas; dándose cuenta de esta difícil situaci6n orden6 que dos Tahores que atacaban de fren te dejaran de hacerlo, disponiendo, al propio tiempo,
que el resto de la fueua se de!>colgara por un barranco, envolviendo así al enemigo. Esta hábil maniobra resolvió favorablemente el combate, pues el adversa
rio, al ver amenazada su línea de retirada, cedi6 el terreno y se declar6 en fran·
ca hu ída, siendo perseguido y arrollado por toda la columna, que le cogiú
treinta prisioneros, un centenar de muertos y numerosos fusiles. _
Adolfo Arias Rlvas.-Nació en San Sebastiá n el 28 de lebrero de 1877.

Teniente coronel. l~. U. de 30 de noviembre de [t}.!:¡ (D. O. núm. 208 ).
• Por sus merecimientos (>n diversas operacionés realizadas sobre el territorio
de :\lelill a y, especialmente, perteneciendo al l~egimiento de Toledo, como jefe
de la posici6n de Sidi · l lamet-el-I Jach, desde el 1) de agosto al J; de septiembre
de 1921.
Rafael Arjona Mousó.

Nació en Málilga el 20 de ¡un íu de 1902.

Capitán. l~. O. de .!3 de mayo de 1928 \ /J. (). núm. ['.H.
,Por su brill ante actuación en el apoyo y l'efuerlO, pr imeramente, y en la
defensa, después, de la posici6n Tienda Furtificada de Kudia Tahar, en Jos dias
del 8 al 13 de diciembre de 1925, en los que, constantemente atacado con fuego de fusil y cañ6n por numeroso enemigo fuertemente atrincherado en las proximidades de dicha posici6n, sostuvo su defensa con admirable valor y entereza,
no obstante las numerosas bajas sufridas y la escasez de agua y alimentos, alenta ndo con el ejemplo de sus altas virtudes militares el ánimo de sus reducidas
fue r/as, agotadas por el constante combatir y atormentadas por el hambre y la
sed. contribuyendo de modo directo y eficill con su tenaz resistencia a que el
enemigo no llegase a apoderarse de la posici6n de Kudia Tahar.~
Pablo Arredondo Acuña . Nació en Macza (Jaén) el 8 de enero de 1890.

Capitán. 1--1.. n. de 2-t de septiembre de J92; (IJ. Q. núm. 2 [-O.
, Por su brillante comportamiento durante el repliegue de Ja columna Castro,
desde Xeruta a Zoco .\rbáa de Heni-Hassan, donde, mandando la l." Handera
del Tercio, ocupó ventajosas posiciones para facilitar la retirada d(' las fuerzas de
Xeruta; y, conteniendo briosamente al enemigo, consigui6 ver en salvo todas
¡as fuer7as de la 6. 3 Bandera y (~rupo de l<egulares de Ceuta. \1 empelar el re·
pliegue rué her ido, y comprendiendo la crítica situaci6n de las fuerzas en retirada, que eran acosadas de cerca por numeroso ('r1('migo, permaneci6 en su pu('s-

to, batiéndolo y sacrificándose por el resto de [a columna, sucumbiendo gloriusamente con sus legionarios.~
Fa usto Arturo Iglesias.
¡\lférez del Tercio. Piloto de Aviación. H. (). de 9 de octubre de- '925
ID. O. núm. ni)
Era su misión proteger la marcha de un com·oy a lssem J .assam. E[ 13 de
agosto de 1925 descubre al enemigo, al que desde muy escasa altura y no obstante su intenso y certero fut'go , batió r bombardeó con mucha eficacia en sus
e-mpla'amientos, dando pruebas de gran valor, pericia r serenidad hasta llegar
al objetivo que se le encomendó, siendo mortalmente herido, a pesar de lo cual
conservó el dominio de su aparato dirigi{>ndolo aBen Tiel, donde llegó muerto
a consecuencia de la pérdida de sangre, salvando la vida del observador, evitan·
do que el aparato cayera en poder del enemigo.~
Ladislao Ayuso Casamayor. Nació en Tudela (Navarra) el 27 de juniO de 1882.
Teniente coronel 1<. O. de 19 de septiembre de 19 14 ( / J. O. núm . .!III.
t Por los mpritos contraídos en la noche del 2 I de octubre de !Q10 en la defensa r socorro de la posición de :\Iusa-Tahar (Ceuta )_.
Gregorlo Be nito Terraza.- Nació en Pina de Ebro (ZMagoza) el 12 de ll1ar.w de ISi9.
Coronel. It. lJ. de.! de- junio de 1925 (/J. U. núm. 1211 .
.::\1 frente del (;rupo de Fuerzas l{egulares Indígenas de Tetuán prestó distinguidos servicios y realizó notables méritos: y en el mando de columnas y \·an·
guardias, durante un [argo período de operaciones, e\·idenciÓ sus e>.cepcionales
dotes militares .•
Vlrgilio Caba nellas Ferrer_ Nació en Carlagena (Murcia) el t de Sel)liembre de l Si3.
I{. O. de 13 de julio de 1928 (D. O. mim. 1541 .
• Por su brillante actuación en el combate del día q de septiembre de 192-1-,
al mando de la columna de Xauen, encargada de abastecer la posición de Kala
Bajo, cercada por numeroso enemigo que, con abundantes municiones. moder·
no armamento y ocupando ventajosas posiciones, fuertemente atrincheradas,
había r~chazado por dos veces los intentos de la referida columna, muy desgastada por los frecuentes combates que había sostenido para proteger la evacuación de las posiciones del sector de .-\dgos r abastecer las de Xauen y por ef
racionamiento progresh'amente reducido que solo permitía una alimentación a
todas luces insuficiente .
• Ante lo inaplazable del socorro que exigía la posición de .Ka la Bajo, el en-

tonces coronel Cabanellas, con inquebrantable resolución de vencer, distribuyó
las fuerzas, reformando un grupo del centro, al que el enemigo oponía mayor
resistencia , y no obstante los repetidos informes que recibia durante la acción
acerca de la imposibilidad del intento, dió la orden terminanle de avanzar a toda
costa, que fué brillantemente ejecutada con ímpetu arrollador; atacand'o a la ha·
y(lOeta, produju la completa derrota del enemigo, ocupando el campo, en el que
queda ron muertos, heridos y prisioneros, armas, municiones y pertrechos de
guerra, consiguiendo con tan brillante éxito llevar el convoya ¡,aJa Rajo.
Antonio Calderón López~Ba go .
('apitán. R. (J. de", de junio de 1916 !J, (1. mimo 123\.
Por los méritos conlraídos el 1.) de mayo de 1926 en el reconocimiento
Pl'acticado sobre el campo enemigo en Beni Tuún, siendo su misión obtener
fotografías del empluamiento de un cai'lón en [ama próxima a Heni Taaben.
cConsciente de la necesidad de fijar con todo detalle la situación de la pie!.a
para poder batirla, pues causabi¡ sensibles bajas a nuestras fuerzas, excedi{¡se
en el cumplimiento de su deber, descendiendo a escasa altura potra asegurar el
resultado de su cometido, no obstante el intenso fuego que el enemigo hacía
sobre el avión, recibiendo heridas que le ocasionaron la muerte.
Luis Capaz Horcada. Nació en Zaragoza el 28 de diciembre de IOOl,
1<. O. de 1.0 de sf.'ptiembre de 1()2¡ ID, O. núm. 19.t).
Por su comportamiento en el combate del 1," de octubre de 1925 para ocupa r :\mekran.
'c\l mando de [a l.~ compaliía del primer Tabor de l~egulares de Tetu<Ín,
entr6 a reforzar las fuerzas que ocupaban ya el punto designado para emplillamiento de la futura posición, haciéndolo en forma decidida y brillante, a pesar
de que el enemigo, que se hallaba muy próximo, pretendió detenerlo con sus
fuegos de fusi l, ametralladora, mortero y caiión, y hasla con el lanzamiento de
bombas de mano, Comprendiendo (>1 teniente Capal que [as posiciones que
ocupaba eran la llave de .\mekran, se mantu\oo en ellas he roicamente, comen·
zando la fo rtificación; mas era ta n fuerte la presión del enemigo y abrumador
su certero fue go. que produjo en [a fue rza un movimienlo de expectación que
fácilmente pudo degenerar en retroceso, pero fué enérgicamente atajado por
dicho oficial, haciendo situarse a su tropa en los puestos asignados y que romo
pieran el fuego. Cuando jUlgÓ llegado el momento de continuar los trabajos de
fortificación, se lanzó personalmente, y con gran desprecio de su \'ida, a colocar sacos terreros, en cantidad tal, que consiguió en poco tiempo fo rmar un pl>queiío pasadizo, al ahrigo del cual empezó su fuerza a trabajar, estimulada por
tan gallardo ejemplo, y cuando vi6 coronados sus fuerzo..; por el éxito, recibió
un halazo en el corazón que le causó instantánea y gloriosa muerte."

Be nito Carde ñosa Carrozas
Capitán de la J larka de .\Ie!illa. 1":. (l. de 'J de octuhre de [925 l/J. (J. ntlmero 22,1_
l'or su distinguido cl)mportamiento en f'l reconocimiento ofensi\-o practica_
do ~obre la vertiente norte de Yeh('l :\Jalmusi el 22 de septiembre de 19 2 5 .
• En vJnguardia y a la cabela de sus harque¡1os, halló gloriosa muerte en el
cO!l1hJt~ entablado con el enemigo, evidenciando una ve/. !I1.i~ sus aptitudes
para ,..¡ mando de didl<lS fuer/.as y !>u sereno valor.
José Castelló del Olmo. ;\'ilció en C0l1sI,lJlIin,1 (Sevilla) el 25 de marzo de 1893_
.:omandaute.l' (l_ de 2 de juniu dI' 11¡25 tD. O. nllm_ 121 l.
Perteneciendo a 1,1 /'olicía Indigen,¡ de Tetuán y l.arache prestó meritorios
~ervicios desarrollando una gran labor política , preparó per¡;onalmente el avance de nuestras tropas y se distinguió <;n la toma de ¡ lar-d_] latar, de la kábila
de llal-:-ierií.
Alberto Castro Gironu.

-~<n.:ió

en Puerto Princesa (Filipinas) el 7 de oClu hre de 1875

Teniente general. 1\_ (l. de 9 de abril de 1()2¡ (i". (J. núm. 02).
'Por sus extraordinarios méritos pu('stos de relieves al secundar la acción
política del _\lando sohrt> las kábilas de Beni-Ilosmar, (;omara y Beni -I lassan,
que ll1('rced a elld y a la acertadísima misión militar de las fueuas a sus órdenes
logró, no s610 la pacificación de dichas kábilas, sino la ocupación del territorio
de tlstas.
Gonzalo Ceballos Alviach.
\Ifhez del Tercio. 1,_ {l . de 4 de mayo de 192¡ (D. O. núm. 1001.
I'or su comportamiento en la ocupación del monte \Ialmusi, el 23 de sep.
tit>mbre de 192;. <. \1 frente de su sección, no sólo protegió con sus fuegos la
maniohra de una \lía de!a .\lehal-Ia de \lelil1a, sino que ava!ll.ó temerariamente
('n dirección a las cuevas donde se refugiaha el enemigo, lanl.ándose, al frente
de su fUerlJ, en impetuoso y arrollador ataque, penetrando en ellas, en las que
entabló ruda lucha cuerpo a cuerpo. dando muerte a varios harqueños, apresan_
do al resto r apoderándose del armamento y municiones, haciendo un verdadero alarde de serenidad y arrojo.
Francisco Compaired (fiarte.

~adó

en Madrid el 29 de enero de 1900.

Teniente. !{. (J_ de I de septiembre de !1)2¡ (D. O. núm. 194)·I'or su distinguido comportamiento en el combate librado el 23 ue sep.

tiembre de Ig:.q, en el sector de .,\ . . dir. «Formando parte de la columna que
había de ocupar fo.lorro \-iejo r el frente de la segunda :\lía de la :\Iehal·la df'
illelilla, aV3nzó rápidamentf', a pesar de recibir los fuegos de fusil y de ca,ión
del adversario que le causaba numerosas bajas y, tras denodada lucha, en la qUf'
se llegó al cuerpo a cuerpo, ocupó un barranco, tenal y porfiadamente defendido por el enemigo, que se hallaba en él perfectamente parapetado. Conseguido
este objetivo. que era el que se le había selialado, reorganizó sus fuerzas, y al
ver que desde una trincht:ra el enemigo causaba bajas a [a columna se [anzó
resuelto y decididamente a su asalto, pero en el momento de ocuparlo recihi6
un balazo que le causó instantánea y gloriosa muerte.
Alfredo Coronel Cubria. -Nació en Santona (Santander) el 7 de noviemure de 1880.

(;eneral de División. J~. O. de 13 de julio de 1923 (IJ. O. mím. IH) .
• Por los servicios notorios y distinguidos por (,1 realizados durante dieciocho
ailos de campaña, demostrando poseer excelentf's conoiciones de competer.cia,
decisión y buen espíritu, dando pruebas de gran valor, pel"maneciendo siemprl"
en puestos de peligro, dirigiendo sus tropas con el mayor acierto.
Antonio Delgado Mena.-NaciÓ en Cellla el 26 de ahril de 1fl)5

~¡

Capitán. l~. n. de 2 de abril de [92~ (D. (l. núm. ¡Si .
.-Por méritos en la posición de Cueldet B (costa de (,amara"
de octubre de 192 [ ' ,

los días 23 al

Julio Echagüe Ayani, - Nació en Sall Seh<!stiím el 7 dt: dici em hre de 186.\.
Teniente general. 1-<. (). de 2~ de marw de 1l)~5 ID. O. núm. ()lJ.I
• Por los ~néritos que contrajo y sen·idos que prestó siendo comandante general interino de ;\lelilla; pero muy especialmente por las operaciones realizadas
r combates sostenidos en dicho territorio desde el 31 de mayo al ¡ de junio de
192.'1 y el 22 de agosto de este año para <¡acorrer la posición de Tifamín.
Arnaldo Eyaralar Almazan. - Nació en Solvein (Navarra) el 14 de noviemure de 1902:

\lférez.

l~.

O. de S de fehrero d(' 1928 {D. O. n(lnl. 1,\_.

Benigno Fiscer Tornero.
Teniente coronel del (,rupo de F. R. 1. de Tetuán, núm. l. I~. (). 2¡ diciem·
hre 192~ (O. O. núm. 292) .
• Por sus méritos en el combate de las Peiias de Kaiat al mando de una ca·
1l1mna constituida por e l Primer Tabor de I<egulares de Tetuán, primer escua·

cirón de dicho (;fUPO, diel carga .. del I'arque móvil con munidones de Infantería
y media sección de amhulancia de Sanidad militar.
Julio Fortea Garcia. NlIció en Madrid el 20 de mayo de 1887
l·omandante, 1':. I J, de S de febrero

ne

1915 In.

O. nlim, 3.H,

Fra nc isco Franco Baa monde. Nació en Ferrol (Corur).a) el 4 de diciembre de 1892,
(;eneral de Brigada. R. U. de 9 de <Ihfil de 192¡ IIJ, U. nllnl. $n
Por su brillante e impOltante actuación al frente de la bandera a sus órdenes desde su llegada al territorio de \leJilla, con lIlotivo de los sucesos de julio
dI:' ¡q1 J, Y más tarde porque, como jefe ole dos banderas, se distinguió t-ambién
notablemente, demostrando en todo momento excelentes cualidades para el
mando de fuerzas que influyeron f'n gran parte en los t'xitos alcanzados por
nuestras tropas en los numerosos comhates en que tomó parte . >
Ramó n Franco Baamonde. Nació en Ferrol (C'oruña) el 2 de febrero de 1896.
Comandante. 1':, (J, de 2-1 de enero de 1925 D. (l. núm. 191,
• Por sus méritos y serlo'icios en ambas lOnas de nuestl'o Protectorado, perteneciendo al Serlo'icio de Aviació.11 \lilitar, y especialmente por su conducta en el
combate lihrado el 21 de ¡¡gosto de 1923 en la posición de Tifaruín I\ lelilla).
Jua n Ga rcía Navarro Ferre ro, :-Jació en Barcelona el 6 de agosto ele 1&3:.
Comandante, R. ( l. de S de febrero de ¡ ()28

t (),

(J. núm.

3J).

Agustin Gómez Morato,-Naciú en VaJenda e l l l de noviemhre de 1879.
(;eneral de división. 1<, « ). de I 1 de julio de 19.?~ (J). O. núm. 1)31.
Por sus méritos en los combates de los días .!S, 29 y 31 de mayo y del 5
al $ de junio de 19.!3 •. en los que en todo momento inculcó un admirable espiritu a sus tropas y dió pruebas patentes de entusiasmo, \'alor, dotes de mando y Sf'rena reflexión en los momentos difíciles de la lucha._
J osé GÓlIle z Zara cibar (capitán). - Nació ell Zaragoza el 17 de marzo de 1896.
Carlos Ocázar Blanco (capitán/. N'td6 en Alcalá de Henares (Madrid) el4 de noviembre de 1002.
Flore ncio VagUe Romero (rapitán), .\adó en Aninón (Zaragoza) el 11 de mayo 1891.
J osé Sole r Lacambra ,'alférez).-Naci6 en Zaragoza el 18 de junio de 1885.
De! I~egimiento del Infante. J~. (). de
ro

n~t

20

de octubn' de 1 92~

ID. (J. n('lme·

Como rccompenSJ ejemplar e inmediata al \'aleroso y distinguido compor·
tamiento que observaron en la defensa de la posición de Kudia Tahar de~de el
j al r.'l de septiembre de [O..!4.
Manuel Gonzalez Carrasco.

Nació en Sevilla el 21 de diciembre: de 1877.

(;eneral de Brigada. R. O. de r 3 de mayo de 19..!5 (!J. (1. Illltll. 10í .
Siendo Jefe del (;rupo de fuerta ... regulares indigenas de J.arathe. número 4,
contribuyó con sus méritos y distin.;uidos servicios, a recuperar la posición de
Arba·el·Kola el..!r de agosto de 1(1"2[; inter\"ino asimismo en la operacif>n de
Aingorra y se distillguió muy especialmente el día 28 ele ahril de ¡q..!..! en
Fueneldan·\ ·ebe1.
Eduardo González Gallarza.-Nació el\ Logrono el 18 de abril de 1898.

Com andante.

r~.

O. de :-) de febrero de r~¡..!$ \/1. (/. Illlm. 33i.

Santiago Gonzalez-Tablas y Garcia-Herrero.
I~. (). de 11 de julio de IY25 ¡{J. O. núm. [53'.
,Por sus méritos el día [3 de mayo de H)22. al frente de su grupo IfuC'l"las
I~ egulares indígenas de Ceuta, núm. 31, resultando [¡C'rido mortalmente. fallecie-n·
do a consecuencia de dicha herida. r por su hrillante actuación y servicios no·
lorios y distinguidos realizados ('11 el empleo de teniente coronel, en que .. i{'mpre
puso de relieve su \alor heroico y desprecio del peligro, conduciendo a ¡as tropas
a la victoria y a las <[nI." supo inculcar en sumo grado el amor a I,¡sarlllas.

Antonio Gorostegui Robles. -Nació

~n

Villavidosa de Qdón (M.ulrid) el 30 de enero

de 1894.

Tenienle coronel. l~. (). de 13 de mayo de 1 ()2~ (l'. O. núm. 10ti.)
Por sus méritos y servicios en el territorio de ),Ielilla, y muy especialment(',
con motivo de la condución de convores a la posición de Tilli·AlZa, en los días
28, 2()y 3 1 de maro r 5 dejunio de [923.
Buenaventura Hernimdez Francés.

Teniente coronel de la )'Iehal·la Jalifiana de Tetuán. número 1. R. (/. de II
de septiembre de 1()25 (D. 0.2131.
Por hU extraordina ri o y distinguido comportamiento en el combate librado el -+
de septiembre de 1925 para expugnar al enemigo de l barranco de ;\ssaden y so·
correr la posición de Kudia Tahar, conduciendo sus tropas con insuperable arrojt\
r bilarría, hasta que fu<, gra\'emente herido en el \'ientre, falleciendo el día 10.

Fernando Herreros de Tejada y Francia. -N¡.dó en Sa n Scbilslifm el 22 de scPlit:m.
brc de 1900.

Capitán. 1":. (), de 20 de abril de 1925 (1), O. núm. SS"
Del Crupo de Fuerz,.s I-<egulares Ind ígenas de Tetuán, núm. 1. Por su va.
leroso r distinguido comportamiento en la operación llevada a cabo en las Pe.
ilas de Kaiat, en la que asaltó un puesto derendido tena/mente por un en{'migo
superior en número, siendo herido r no retirándose hasta da r por terminada la
misión que se le confi rió.
P e dro Jareño Hernández.

Capitán del Tercio. ~e confirma la concesión de la _\ledalla por los hech(,~
de armas que realizó y servicios que prestó, según I~, (l. de ,lO de julio de J(¡28
( n. n. ntím 10-J\.
Enrique Jimenez Canito.- -Nilció en Ceuta el 26 de diciembre de 1892

Capitán. I~. (l. de 20 de abril ele I l l25 (D. (l. núm, .sS"
Del {;rupo de Fueuas J{egulare~ Indígenas de "Ielilla, núm . .!. Por su \'ale,
rosa actuación en el combate librado el día 3 de junio de 19.!3 en el secto!' de
'1 afersit, ell el que recibió orden de ocupar tinas crestas.\' C¡lsas q ue dominan
Loma l<oj;l. lo que ccnsiguió después r\(o \'anos asaltos' ejecutados bajo nutrid;
simo rut"go enellligo, conservando la posición oCllpada y resultando heridos lo!.
tr6 oficiales de su unidad r (-1 mislllo, y ('sto, no obstante, continuó al rrente de
su!'> fIlNZ;JS hnsta que fllt- preciso rE'tirarlo de la línea de rlle-go.
Simón Lapatra Valen zue la. N"ció f'n S¡¡n liago (Corul1¡¡) el 17 <11, mayo de 1900.

de 13 de mayo de lí).!; jo. U. núm. 108!.
1'01' su distinguido comportamiento en la madrugada del día '!-J ele mar/o
de Iy'!-J. para sorprender r asaltar la posición de .-\rermin, con obj<,to de apo_
del';lr!';e e inutilizar un c:uión, con el cual nos hostilizaban, al mando de una frac.
ción de la h;Jrka de \[idar, lo que consiguió y, por sí mismo, con cartuchos de
trilita, logrando inulili¡;Jrlo, despc.'íándolo después por un harranco: en la referida operación le corre8pondi6 t"l puesto de mayor peligro y la más importantimisión, qUE' llevó ;J cabo con un valor y s('renidad admirables, logrando con
minimas pél'didas causar gran darlO al enemigo, que ahandonó su posición ante
la acometividad d(' laR fuer/as que mandaha, resultando ~~I gra\'('mente lH.'rido,
( ' omandante,l~ (l.

Carlos López Hidalgo.

hn'

I"enientl' de la \lehal·la Jalifiana de 'lelilla, núm. ' I~.
de 1(j2..J \ /1. (J. núm, 2 (12 1.

ti

de 2; dE' dicit"m-
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.Por sus méritos en los combates librados los días 2! Y 22 de agosto de 1923
para levantar el cerco de Tifaruin. »
José López López.- Nació en León el 30 de octubre de 1901.
Teniente. R. O. de 20 de abril de 1925 (D. O. núm. 88).
,Oel Grupo de Fuerzas I~egulares Indígenas de :'Ilelilla, ntÍm. 2. 1'or su bravo
y distinguido compúrtamiento en los hechos de a rmas librados en los días 18 y
22 de agosto de 1923 con motivo del ased io de Tifaruin, en los cuales destacó
su actuación de un modo excepcional y evidenció valiosas dntes de mando, in·
teligencia, elendo espíritu y entusiasmo profesional .•
Leopoldo López Neira
,·\Irérez del Ba tallón Cazadores de :'Iladrid. I~. (l. de 31 de marzo de [()25
O. ntÍm . j 2).
,I'or su defensa del blokaus ~ .\bada .\Ito . , desde el i de septiembre al 25
de octubre de 192-1-. <.Atacado con-;tantemente por el enemigo, que intentó asaltarl0 en tres ocasiones, siendo en todas rechazado por su valerosa guarnición;
rehuyendo el oficial, en nombre de los individuos que mandaba, la autorización
que se le dió en 18 de octubre para que rindiera la posición, aleg'1l1do que su
obligación de defender el puesto la cumpliría a todo trance; hasta que librada
por gestión política el 25 de octubre, de la que quedaba n el oficial, dos cabos y
cuatro soldados de cuantos la constituían al iniciarse el asedio, durante el cual
fallecieron diez y seis soldados, siete de ellos de hambre y sed, lo que habla con
sobrada elocuencia de las duras pruebas a que estuvieron sometidos sus abnegados defensores, que supieron en todo momento dar ejemplo de valor, ser(·ni·
dad y de un espíritu de sacrificio tan admirable que alcanza las regiones de Jo
sublime».

ID.

Francisco López de Roda y
ma yo de 1893.

Zul~ta .-Nélció

en Jerez de la Frontera (C¡idiz) el 31 de

Capitán. R. O. de l. ... de mayo de [925 IIJ. U. núm. 98).
Con destino en el Tercio. (Como premio a su valeroso y distinguido como
portamiento en la ~cc¡ón librada en las Perlas de Kaiat, en la que, al mando de
su campa/lía y eh vigoroso ataque a la bayoneta, salvó una situación difícil, re·
levando a una compallía de I<egulares que, en su intento de acorralar a los rebelo
des, había perdido, muertos y her:dos, a sus oficiales y a la mayor parte de la
tropa
Enrique Lucas Mercader.- Nació en Vall¡¡dolid el 17 de lIIayo de 1880.
Teniente coronel. R. n. de 4 de diciembre de 11)2-1- ( IJ. (J. nlÍm. 2i5 1.
• Por sus méritos en el territorio de \lelilla, desde el 28 de mayo al ! 1 de
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junio de J().!3. en cuyo tiempo-mandaba las fuerlas de las primera r cuarta bandera del Tercio. se distinguió en los combates sostenidos en la región de Tafersit, de dicho territorio, siendo citado en el parte de la acción del rererido día 28
de maro, así como por su eficaz intervención en las posiciones de \ 'iemes y Benítel, de cuya líltima posición asumió el mando el día 2<) en difíciles momentos
en que había que proteger desde ella el paso de convoyes a Tizzi·Azza, y por
haber dirigido con acierto el 5 de junio el combate librado con el enemigo, si_
tuado en el barranco del pobJad9 de Iguermiren, para lo cual tU\'O que hacer
varias salidas de guarnición de é l para proteger el avance de la columna que
operaba en dicho día.
Pedro Manjon Palacios.
Teniente del (;rupo de F. 1<. 1. de :\lelilla, Olím . .!. l{. () . .:23 septiembre 19.!5
n. núm . .!131.
Como recompensa ejemplar (' inmediata al comportamiento extraordinaria_
mente distinguido que observó en los días 11 y 12 de septiembre de l()lS en la
marcha orensi\-a sobre Kudi .. Tahar de las columnas de socorro, en que al frente
de su s<"cción, en impetuoso ataque, se apoderó el primero de los citados días
de un bosque tenalmente derendido por el enemigo, r al día siguiente, a la cabela de los I<egulares. cargó de-nodadamente a la bayoneta, r al apoderarse de
una posición que con fanático tesón defendió el adversario. halló gloriosa
muerte
(/J.

Francisco Llanos Encomienda. Nació

('11

Ceuta el 17 de septiembre de 1879.

Coronel. 1<. (j. de..j. de diciembre de 192..j.. (D . O. núm. liS.1
Por sus méritos en el territorio de \lelilla desde el mes de julio de 1921 a
igual mes de 1923, en cuyo período de tiempo asistió a 2i hechos de armas y
operaciones importantes, siempre al mando de unidad independiente, mereciendo en casi todos ellos ser citado como distinguido por haberse revelado como
jefe competente , entusiasta y valeroso, muy principalmente en los combates de
la toma de .-\dlaten, Taxuda, Yazanen y Tirasor y en el aprovisionamiento de
las posicivnes del sector de Tiui· j\zza el día 31 de mayo de 1 92.~.
José MllIan-Astray Terreros. Nació ell Corufla el 5 de julio de 1879_
(~ene ral

de Brigada. 1<. O. de .2 de junio de 1915 (D. O. núm. 1211.
Por sus méritos y distinguidos servicios al Irente del Tercio, P!estadml en
nuestros tres territorios, dando siempre pruebas de valor r serenidad. ei>timulanda con el ejemplo a las fuerzas de su mando que al solo gesto qe su .jefe sa
bían sacrificarse en aras de la Patria.»
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Emilio Mola Vidal.-Nació en Placetas (Cuba) el 9 de julio de 1887.

(;eneral de Brigada. ¡..~. U. de l." de septiembre de J91i Ij). O. núm. 19_p.
Por su brillante actuación en el combate del 30 de septiembre de 192~ en el
barranco de Xeruta para proteger el paso de un convoya Xauen; Illandando la
columna, cuya \'anguardia era del (~rupo de Fuerzas l~egu)ares Indígenas de La·
rache, fuCo violen'amente ag~edida por los adversarios que, apostados en dicho
barranco, esperaban la marcha del o.;onvoy .
• La impetuosidad del ataque produjo en l~ vanguardia numerosas bajas y
momentánea vacilar:ión, pero reaccionando al instante, se (>nlabló duro combate,
en el que el adversario nevaba la mejor parte, merced a ,-;u situación ventajosa
entre la maleza y su atrincher<Jmienlo perfectamente elegido y disimulado; y
dándose cuenta dicho jefe de la importancia del combate y de la gravedad
que pudiera tene r un contratiempo, dictó disposiciones acertadísimas y con
gran conocimiento del terreno y del enemigo maniobró con sus fuerzas con habilidad bl, que consiguió em'olverlo y arrollarlo, lanándolo al fondo del hao.
rranco, donde rué casi aniquilado, pues dejó en nuestro poder 87 muertos y ~
prisioneros con armamento y munióones. ,
Federico Malina Dominguez.
Capitán de la:'llehal-la Jalifiana de Tetuán, núm [. R. (). de 1.'1 de julio de
[915 (D. O. nlÍm. 155).
,:'I luerto gloriosamente por el enemigo el [2 de junio de 192~, por su valeroso comportamiento con motivo de los ataques del enemigo a la línea del Lau
en los meses de junio y julio de [92~, en que destacado en Tassa resistió valientemente, haciendo con sus escasas fuerzas salidas para ahastecer de agua la posición de Ibuharem y Solano, negándose a ser evacuado no obstante haber sido
herido el día Ji de junio, acreditando en todo momento excepcionales condiciones y altas virtudes militares. ~
Fernando Monzonis Moras.
Teniente de la llarka de :'Ilelilla. l~. O. de i de octubre de [926 (U. U. número 228).
Como premio a su comportamiento el 1 [ de septiemhre de 1925 en "l'morrout. «c\tacado por numeroso enemigo y después de una defensa tenal d".J
puesto en que se hallaba y de haber sufrido herida gravisima en el vientre, <;e
lanzó sobre aquél, poniéndole en franca huida y obligando a dejar en poder de
las tropas, a las órdenes de dicho olicial, algunos muertos, y ocasionándole hasta 20 haj as, hecho que unido al valor sereno, conciencia del peligro y moral
muy e1e\'ada del referido oJicial, no obstante su herida gravísima, de la que fa ¡¡eció poco después ... »
Luis Moreno Abella. Nació en Madrid el 25 de abril de 1890.
Com andante. R. U. de 1i de noviembre de 192~ (D. O. núm. 260).
Perteneciendo al Servicio de .-\eron,iutica :'Ililitar por sus distinguidos méri-
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tos en el territorio de :'\1("lilJa durante lo .. periodos cuarto r quinto de operaciones en dicha zona, y muy especialmente por la ocupación de Ras Tikermir., el
2~ de diciembre de J921.
Ag ustin l\lulloz Grande.

Nilció en CarillHuKhel (Madrid) el 27 de cnero de 1896.

Teniente coronel. h:. O. de l.? de junio de It).?i (D.O . mimo I.li).
Por su hrillante actuación en el comhate lihrado el 23 de septiembre de 1925
para ocupar :'lIante .\la¡musí .• \1 mando de la Ilarka de Tetuán y en "anguar'dia de la columna del entonces coronel Franco, al disponerse para asaltar las
trincheras que el enemigo tenía en las estribaciones de \'cbel 'lalmusí, fué recibido con nutrido fuego de fusilería y hl)mbas de mano. manlenit~ndose en su
puesto resistiendo la avalancha del en('migo hasta que terminada la preparación
artillera que hubo necesidad de I'ealilólr, lanlóse d€'llodadamente, al frente de
su J larka, al asalto de las trincheras enemigas, acreditando una vel m:ís, su bien
cimentada fama de jefe experto, inteligente y valeroso.»
Ca rlos Muñoz Gui. Nació en Barcelona el 17 de fehrero de 1889.
Comandante. K n. de 1.'1 de febrero de 19..?S l/). (J. núm ..Wl.
Perteneciendo al Grupo de Fuerlas Regulares Indígenas de Tetuán núm.
por su merecimiento en el combate df' las /'erias de Racat, acaecido el Iq d~
agosto de 19..?3 .
Enrique Muñoz Jiméllez.
Tenienl('. l'i10to aviador. 1-<. (). de 13 de mayo de !t)25 IV. (J. núm. 108).
Por su distinguido comporLamiento el día 15 de abril de 19:Q, en ocasión
de hallarse volando sobre Beni-Huyahi al ser intensamente hostilizado desde tie.
rra mientras bombardeaba y hacía fuego de ametralladora contra el enemigo,
volando a escasa altura, por exigirlo las circunstancias de momento, y no reti.
rándose, a pesar del nutrido fuego del adversario, hasta arrojar todas las bombas
e infringirle duro castigo, resultando él mortalmente herido.»
Angel Orduna López. Nadó el1 Corufla el 30 ¡le junio de 1000.
Teniente. 1\. n. de 31 de marLO de 1925 ~D. O. núm. i2).
()bservador de aeroplano. Por su valeroso comportamiento en el raid de
bombardeo verificado el 23 de marlO de 1924 por las escuadrillas de .'delilla so.
bre terrenos de Tizzk\loreu (Bocoya).
Luis Orgaz Yoldi.- Nació en Vitoria el 28 de mayo de 1881.
(;eneral de Brigada. 1-<. \). de I..? ele diciembre de 1924 (D . O. núm. 280).
Por su brillante comportamiento desde el ario 1919 en el territorio de la ca

mandancia General de Ceuta al frente de la .'lIehal·la Jalifiana; y mandando acci·
dental mente el (;rupo de Fuerzas ¡-<egulares Indígenas de Larache por la inter·
vención afortunada en los combate, de eomara (Ceuta l habidos en el mes de oc.
tubre de Ion y en la operación sobre Tazarut (Larache) el 12 de mayo de «)22.
Juan Ortiz Muñoz.- NaciÓ en BarcelOlla el 2 de Feb rero de 1894.
Comandante. 1-<. (J. de 17 de noviembre de 192~ (D. O. núm. 260 ).
Prestando servicio en .\eronáutica :\[ilitar, por sus méritos en el territorio de
:\[elilla durante el quinto periodo de opera-::iones.
Eleuterio Peña Rodriguez. Nació en Aranjuez (Madrid) el 18 de abril de 1878.
Teniente coronel. 1-<. (J. de 10 de diciembre de 1925 (D. O. núm. 277 "
Siendo jefe de la :\[ía de la Condesa prestó notorios y distinguidos servicios:
y con labor constante, tanto militar conlO política, obtu\'o la sumisión de baso
tantes poblados de 1\nyel'a.
Jacinto Pérez

Tajueco.~ Nació

en Zantgoza el 5 de abril de 1893

Capitán. 1-<. (J. de 20 de septiembre u e !()2..¡ IU. (J. núm. 21} ).
Perteneciendo al Tercio, por sus méritos en los comb¡¡tcs librad os sobre el
territorio de :\[elilla los días 28, 2Q Y 3[ de mayo de ¡ () 2.\.
José Permuy i'lanzaneque. --Nació en San Diego de Puiler (Hilhana) el 7 de junio de 1874.
Primer jefe del Batallón Cazadores de Segorbe. R. (J. de 20 de octuhre de
J925 (D. O. núm. 23_1)·
~ Por su valeroso y distinguirlo compol'tamiento en el combate librado el día
12 de septiembre de 192"¡ para abastecer de agua la posición de 1,ala (Xauen h
en el que result6 mortalmente herido r en donde puso una vez más de manifiesto la abnegación, el valor y las condiciones r aptitudes profesionales, que constituían su principal característica, dejando en el Ejército un recuerdo imborrable. ~
Luis de Roa Outiérrez.- Nació en PoliÍn (Toledo) el 25 de agosto de 1893.
Alférez. 1-<. D. de [,0 de septiembre de 1927 (D. O. núm. J9-tl.
Por sus excepcionales méritos y comportamiento en distintos servicios y
operaciones de campaña realizadas en nuestra Zona de Protectorado de ;\IafTuecos.
Miguel Rodrigo Martínez. - Nació el! Santa Clara (Cuba) el 27 de diciembre de 1893.
Comandante. 1-<. O. de 7 de abril de [915 (D . O. núm. 78).
En el Grupo de F uerzas I~egulares Indígenas de :\!elilla núm. 2. por su ex-
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cepcional conducla en la operación riel 22 de <lgosto de 1'123 par.\ levantar el
~'"edio de Tifaruin.
Pedro Rodriguez Ahneida. -NadÓ en Villi1 r del Ciervo (SalillHil11('1) ('1 .::C de noviem·
hre de 1878.
\ ·omandante.

I~.

(lo de S de tehrero de 1028 (D. O. mim. 3.\).

Miguel Rodriguez Bescansa. Nació en Pamplona el 9 de ilbril de 1900.

Capitán. J<. (l. de 20 de octubre de 19.!5 tD. O. numo 23~).
Con destino en la lIarca de Tetu¡ín. ·Por su extraordinario y distinguido
comportamiento en el reconocjllliellt.o~olensivo practicado sohre la vertiente
norte de Ycbel 'Ialmusi 1.\lnucemas), el día 2.! de septiembre de 11)25, en cuyo
dia el citado capitán en los momentos difíciles del combate que se entabló, dió
pruehas de ext'-¡lOrdinario \·01101·, colocándose en los sitios dond(' era mús inmi .
nente el riesgo, para animar con el ejemplo a los harkelios, recihiendo heridas
tan graves que fillleció en la madrugildil del día ... iguiente.
JaV""i er Rodrigue z Ibarlucea.
T,~niente del (;rupo de F. I~. 1. de t ·eula mimo 3. R. (l. de 2 de septiembre

de ](1.!5 IJ). O. numo 1951.
. Por su valerosa actuilción en el cOlllhilte librado en la noche del 1 S de
agosto de 1925 entre I~·agia r Zinal con un;¡ fuerte escolla ent"llligil, que lrata ba
de proleger el paso de un convoy procedente de Tánger, distinguiéndose extraordinariamente al rechala r con hil.a rr ía los violentos ataques de un numero<;o
grupo enemigo, dando a la tropa a sus ó rdenes hrillante ejemplo de arrojo y elevado espíritu militar, con [o que consiguió mantenerla en e[ grado de disciplina
que las circunstancias de un combate de noche demandaban. ya pesar de caer
mortalmente herido siguió alentando a su tropa nasla que dejó de existir
l\lanuel Rodríguez LÓpez. Nació en Jumilla (Murcia) el 26 ele mayo d" 1899.
\ Jférez. I~. (j. de JI de Illarzo de J().25 (D. o. núm ; .!I.
IJe] (;rupo de Fuerzas I~egulares Indígenas de .\Ihucemas nllm. 5. Como
premio a su \'alerosa actuación en diversos hechos de armas y muy especia l.
mente t"n el combate del dia 5 de junio de 1923, en que he rido su capitán tomó
el mando de la compar'iía, y no obstante la inlensidad del ruego enemigo protegió muy acertadamente la retirada de la columna
Celestino Rulz Saenz de Santamaria. Ntlci() en Puertu Llano (Ciudad Real) el 31 de
mdr:to de 1892.
Capitán de las Fuertas J~egulares Indígenas de Tetuán rllim. 1. I~. (J. de l.'
de mayo de [925 (/J. (j. núm. (lS).

Como premio a su valeroso y distinguido comportamiento en la acción li·
brada el día 19 de agosto de 1923, en las Perias de I<aiat, en la que, al frentede un puiíado de hombres r en vigoroso ataque al arma blanca, desalojó al ene-·
migo de un punto casi inexpugnable; ayudó luego con el bien dirigido fuego dt"
de su ~ección a la eficacia de las ametralladoras: herido el teniente Peiiaker en
territorio peligroso no vaciló en retirarlo por sí mismo de la línea de fuego y
coronó su meritísirna labor coadyuvando en forma tal a proteger la retirada, qUf"
realizóse ésta sin que el enemigo nos causara baja alguna .•
José Sanjurjo Sacanell.
Teniente general. 1<. (lo de 2 de lebrero de 1925 ¡IJ. (J. núm·.25.
~ Por sus méritos durante las operaciones reali/adas en el tNrilorio de \leli·
lla en el aiio l ()ll, en que se distinguió contribuyendo y secundando acertada·
mente las disposiciones del \lando, a levantar el espíritu de la población, organilando su defensa y poniendo a contribución sus excepcionales coridiciorr('S de
inteligencias, valor, ~spíritu militar y dotes de mando; r muy especialmente al
frente de una columna, primero, y más tarde como comandante general, demos·
trando siempre diligencia y celo infatigables en su cometido.
Apolina r Sae nz de Buruaga y Pola nco. Nació en Puerto Princi]lC (Cuba) el 9 dl' junio¡
de 1890.
Conrandan1c. 1\. (l. lit, r." de septicmlwe cit· IO~i (1). U. mírn I(ql.
1'01' sus excepdnl1;rlel; m('ritos y comportamiento en distintps senitin" ~
Opel\lCiones de campaíia rf':lli/adas en nuestra Z('!1il de Protectorado {'Il \Ia·
rrueco ....
Felipe Sa n Félix I'luñoz. Nadó en Harcelona el 27 de junio de 1009_
Capitán. 1<. o. de lB de diciembre de 1923'0. (J. núm. lB"I.
En las Tnlen'enciones militares de I.arache. ~Por su \aleroso r distinguidll
comportamiento en las 0r)eraciones realitadas en los días 21 al 15 de octubre
de 1()15, para levantar el asedio de I~apta y Sidi IloLman, objetivos que pudi<"
ron ser alean/aclos tras dura lucha, en la que este oficial, al frente de su mí,l y
\leha/mía de Benigorfet r en los lugares dt> mayor riesgo r fatiga, di6 pruebas
de audacia y dotes de mando nada comunes, si"ndo el prin,ero que entró en
aquellas posiciones.
Fra ncisco Segalerva Ru iz.
:\lftrC:.-z. Se le confirma la concesión de la :'Ilcdalla, según 1<. 11. de q 11.-.
julio de 1()2S (D . O. núm. 133 1.

Si
Juliá n Serra no Oribe .

Coronel del h!egimi!"nto ele CCllta, número 60. l~. (l.

(¡

dicicmbre Ig:q

d. O.2'jl.

p,)( sus 111(\ritos, v.llor sereno y excepcionales dotes de mando durante el
pf>riodo comprendido entr(' S de abril de 1919 y 22 de octubre de 1922 en la
Zona occidental. período en el que se distinguió, destacando su actuación de
modo sohrf>saliente, por su hi/arria en las tomas rle _\yyalía y Ta/arut.
Ferna ndo Sicluna Burgos.

-~ilci6

en San Fernando (Cádiz) el 1." de noviemhre de ISiS.

C')1l\an,bnte. 1<. O. de [O de diciembre de J(j25 (/). O. n\Ím. 2,;1.
Perteneciente al 1~f'ginlienlO de Tetuán, se distinguió en la defensa de la po·
sici<'i!1 de Tilla: con su valor serello y su ejemplar comportamiento levantó el
"spiritu de sus U'opa:;;, proporcionando nuevos lauros a las armas patrias.
Jestls Telje iro Robles. ~"dó en V,lHlllonde (Lugo) el 5 de ClleTO de 1892

u.-

Comandante. R. (). de 9 de diciembre de [92-4 (D.
núm. 2,21.
I'or sus merecimientos en los comhates de Loma l-!oja, Ilelli y El Jarruit
\\leUlla! \'erilicados los dias 28, 2~, 3' de mayo y 5 dr- Junio de [<}23, pertene·
ciendo al Tercio de Extranjeros.
He H Tella CantoS. -Nació en Gomeare (Lugo) el 14 de septiemhre de 1888.
Comandante. l-{. n. de 13 de febrero de [915 (D. O. mimo -'(¡l.
Por sus m(lritos desde 31 de julio de '921 a 22 de . \gosto de [(j23: especial.
mente en las operaciones de Taxuda I(~urugú) ellO de octuhre de 1(j1 1, el ti de
ahril de T9l.! en Dar <.2u~bdani y el 12 de agosto de il)13, perteneciendo al
t ,rupO de Fuer/as I-!egulares Indígenas de \lhucemas, número 5·
Cla udio Te mprano Domingo. Nació en La Habana (Cub-I) el 10 de ahril de 1880.
Teniente coronel. I~. (). de l." de septiembre de 192¡ (U. U. núm. 19.p.
POI" su comportamiento en el combate del [9 de noviembre de 1()2'¡, con
motivo del repliegue de la columna Castro desde -'<er ula a Zoco \rhaa de Heni
Ilassan.
«Siendo necesario defender t'I puente de Ilámara para que dicha columna
y el convoy de heridos que traía, y que se retiraban bajo la presión del enemigo
desde el l1Iomento de iniciada la marcha retrógrada de Xeruta, pudieran pasar el
río, se establecieron dos fuertes sostenes a derecha e izquierda del camino,
mandando Temprano el de la ilquierda. Cuando la columna acosada de cerca
por la avalancha rebelde, llegaba a las proximidades de dicho puC'nte, el teniente

coronel T~mpr a no, reteniendo a su fueua, reuniendo algunos dispersos r a un
escu adrón de I<egulares, se lanzó sobre el enemigo en brioso contraataque, con
serenid ad y valor ta n insuperables, que consiguió detenerle, alejarle y dejar
franco el paso del puente . . \1 retirarse de (>ste con la extrema retaguardia, rué
mortalmente herido, falleciendo antes de llegar al campamento del antedicho
zoco _o
Rafael Valen zuela Urzaiz.-NaciÓ en Zaragoza el 23 de juliO de IBS L

Teniente coronel. R. O. de 10 de diciembre de 1925 (D. O. núm. 2ii '.
En la madrugada del dia 5 junio de 1923, al frente de Ja~ dos primeras ban·
deras del Tercio, vanguardia de la colunlna, se dirige hacia Pei"ia Tahuarda ;,::"I\e.
lilla ¡; los legionarios, vigorosos y enardecidos, parecen empujados por el hura.
cán de la gloria; y vencen, tras tenaz porfía.
Formando ángulo ofensivo prosiguen su triunfante marcha, batiendo al en e·
migo perfectamente fortificado en las barrancada de Beníte/, Loma ¡<oja e [no
guermiren; a las nueve de la rnallana, fase la más encarnizada de la lucha, sue na
el toque de ataque, y adelantándose a las guerrillas exclama \"alemuela:
¡LuJiollarios.' ¡.!Vuestra COlltraseiia 1'5 .'ellcer o lIIonr.' ¡ Fi¡¡¡¡ h4J,úia.'
Seguido de los suyos, campeones cumplidos del valor y adalides beneméri·
tos del deber, se lanza por la barrancada de lnguermiren; los que caen son ofren·
da que aroma el templo de la gloria: y mortalmente herido por cinco proyectiles,
\·alenzuela idealizó el ímpetu arrollador del ayer de nuestras bi/arrías.
José Varela Iglesias.

Teniente coroneL 1<. (J. de 13 de mayo de 1925 (O. U. núm. IOS L
(Por su muy notorio y distinguido comportamiento en la operación que
gue preparó para sorprender y asaltar la posición enemiga de .\lermun, con ob·
jeto de apoderarse e inutilil.ar un callón, con el cual nos hostilizaban, y realizó
en la madrugada del día ~ de marzo de 192~ al mando de: la harka ~Jidar, logrando con su gran arrojo r pericia el objetivo proplIesto, no obstante la tenaz
resistencia enemiga que venció POI' completo poniendo de relieve una vez más
sus excepcionales dotes de mando y valentía, demostradas anteriormente en
muchas ocasiones con motivo de su brillante actuación al frente de la referida
harka. En este hecho resultó herido.
Miguel Zabalza de la Puente.

Capitán. l~. (J. de 11 de marzo de 1t)26 (IJ. U. núm. 5i).
Por su valeroso comportamiento en el reconocimiento ofensivo \'erilicado
sobre ~ Ial musi el 22 de septiembre de 1925. «Al mando de un tabor de la harka
de ~hlllOl Grande, puso de manifiesto, de manera sobresaliente, su valor y peri·

cia, contra un enemigo superior en número. dotado de los más modernos ele·
mentos de guerra, sólidamente atrincherado. y que se oponía tenazmente a nu('stro avance, en dicho combate, el capitá~ Zabalza, marchando al frente de los
harqueños y ocupando los puntos de mayor peligro, para animarlos con su
ejemplo, resultó gravísimamente herido al coronar una altura donde el enemigo
se hacía fuerte, dando pruebas, al ser evacuado del lugar del combate, del más
el"vado patriotismo y espíritu de sacrificio, mostrando su satisfacción al saber
{[ue m,)ría por Espaiia.
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Nicolás de Fuentes Padrón. NlIció en Santa Cruz de Tenerifc el 7 de marl.Q de 1896.

{'apitán del (;rupo de Fucrtas regulares indígenas de \lhucemas, n\¡m. 5,
Crul laur(>ada por su heroico comportamiento en el combale del día rB de septiembre de !9.!~, según ¡.~ . (J. de 23 de octubre de 1928 (J). (J. núm. 23-1).
El enemigo tenía cf'fcado el grupo de posiciones del maciw de l:3eni-1105mar; para romper tan estrecho asedio avantan nuestras tropas con impulsivo
anhelo, con seguridad en el triunfo: y formando con los suyos la extrema vanguardia, Fu('ntes idealit3 el deber sentido, la disciplina reverenciada.

I )esde las peilas de Ilaf el ~;ltOl', fuertemente apoyados los contrarios. impiden con fueg() de fusil y aml:"lralladoras el avance de la vanguardia: recibida
orden de asaltar las posiciones rivales, el bra\·o tinerfeii.o lánl3se al frerite de su
compañía; con la tropa de a uno, por impedir la estructura del campo marchan
en otra forma. atraviesa el espacio que constituía el primer salto; y es t an intenso el fu('go del adversario. que la compariía sufre considerab les bajas.
l~eo rganizada la fuerza, prosigue en su temerario empeño; penosamente va
ganando terreno, inducida por el valor extraordinario de su amado Capitán:
y una vel más, el temple de la raza brilla esplendente en la hora del peligro,
ante las torceduras del dolor.
En la proximidad de las perlas reune los restos de su unidad; son sus palabras vibración sonora de un alma forjada por el más puro patriotismo; son sus
frases significación recia de una voluntad nacida al calor de santas tradiciones
y los pocos soldados síguenle, adictos a ML mando, creyentes en su fe.
Poco antes de llegar a la ocupación del objetivo cae gravemente herido:
ni~gase a ser ff>tirado: continúa al frenle de los escasos combatientes alentándo·
les sin cesar, no obstante sus agudos sufrimientos; y al fin pudo ocupar las
pei\as ele referencia, ele las que se arrojó al enemigo sin permitirle recoger sus
ametralladoras.
José Martinez IlIglada. NdCi6 en Va lladolid el dia 13 de febrero de 1903.
Te'nientf' del Te rcio. enl/. Laureada por su he roico comportamiento en el
combate del día I.? de septiembre' de 11).25, según R. o. de 1I de no\·iembre
de 19.?S IJ). (J. núm. 2,2).
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Era objetivo de la operación liberar " Kudia Tahar, tenazmente asediada
por la morisma; r con la cuarta compailía de la segunda Bandera hubo de ma nifesta r su acendrado patriotismo, su brío extraordinario, su animosa dirección.
Posesionado el enemigo de varias casas del aduar Da r (;ossi, batía con inlenso fue go a un a de ell as donde resistían heroicamente nuestros soldados: en
auxilio de estos, acude .\nglada: y no obstante las quince bajas sufridas en los
primeros momentos, el espíritu de los legionarios es manifestación ostensible
de su disciplin a sentida, de su energía incompa rable.
;\Iomentos después juzgó el mando necesaria la ocupación de una de las
casas desde la que los contr¡,rios oponían seria resistencia: pedidos un oficial
y tropa voluntaria para el asalto, presentóse el teniente ),larlínez .\nglada con
veinte legionarios de las segunda y tercera banderas: r al frente de ellos, pistola en roano, se lanza sobre el ad\ersario.
Animoso en sus palabras y sugestivo por su fé, se adelanta seguido de sus
e ntusiastas soldados: al llegar a una de las primeras tapias organi7adas para la
defensiva, advierte un grupo de cuatro moros con los que traba pelea; hiere
gravemente a tres y pone en fuga al cuarto: y como uno de les heridos le
apuntara con su fusil, le hizo un nuevo disparo, matándol<" mientras desviaba
su arma.
L-nido a sus legionarios continuó el avance: fuertes grupos rivates, apoyados
en trincheras alambradas que constituían excelente defensa por lo accidentado
del terreno r abundante vegetación, dificultan su brioso adelantamiento: reforzado prosigue el asalto: logra al fin dominar el poblado, tras la derrota del enemigo, y al día siguiente se pudo llf'"gar a Kudia Tahar, objetivo tinal de la operación.
Francisco Franco BaamOlld e.
(;ene ral de Brigada. Confirmación de la :'Iledalla militar, según l\.. (). de 1-1de noviembre de 1928 (l). O. núm. 252) .
. Por su actuación en los combates librados desde el día 23 de septiembre
al 16 de diciembre de 192-1-, que constituyen una ser ie no interrumpida de hechos distinguidos realizados, unos mandando columna independiente, otros al
frente de la va nguardia o retaguardia de las columnas, destacándose entre ellos
de modo notable el episodio de l barranco de Xeruta (30 de septiembre) en
que acudió con sus fuerzas ('n apoyo de la columna de Dar _·\cohba, cortando
la retirada del enemigo e infr ingiéndole duro quebranto: el del bosque de Tanafet (24 de octu¡-'re), donde por su seren idad, acie rto y prontitud con que organizó el Aanco defensivo, permitió el paso de la columna y convoy; el día 16
en la marcha retrógrada de Dra·ek\sef a Akarrat, resistiendo en extrema reta·
guardia la fuerte presión del enemigo, que por las barrancadas de Fars r Saada
ejercía sobre la column a: el día 18, en la reconquista de los blocaos de ),Iiskrela, dos y t res, y J\megrí; el 29 de noviembre, en la reposición del blocao de

Sidi .\JuS<l r otros varios, en que merced a las dotes de mando y extraordinario
y sereno valor de tan distinguido jefe, a la pericia con que manejó los diversos
elementos a sus órdenes r a iniciativas acerladísimas, se salvaron muchas sil ua·
ciones difíciles.
Joaquin OonzAlez Oallarza. Nació en La Guardia (Aláva) el 29 de enero de 1887.
Teniente Coronel. Confirmación df" la .\¡edalla l\'liJitar, según R. O. de I..¡ de
noviembre de 1928 (D. O. núm. 252).
Por la actuación de conjunto que desarrolló durante el lapso comprendido
entre los primeros días del mes de mayo de 1924 a fin de diciembre de 1925,
en las que destacan sus servicios mandando el grupo de escuadrillas Breguet,
COIl el que, durantf" los meses de mayo r junio de IQ2.J ejerció intensa actua·
ción aérea sobre las Kahilas de Tenseman y Ben i-L'rriaguel, con viajes desde
"elilla a :\lhucemas, a veces mañana y ta rde, en condiciones diríciles y sin prolección marítima, en la mayor parle de los casos y en los que el grupo perdió
en el mar cinco aviones; apenas terminada esta actuación marchó a reluán con
su grupo para tormar parte en [as operaciones de auxilio a las posiciones de
Cobba-!)arsa, Solano, Taua, etc., y derribado su avión en uno dE" estos abasttocimientas, cayó en campo enemigo, pudiendo retirarse al roca de El Sebt; finalmente, en las opt"raciones de ocupación de \lhucemas actuó con su grupo inl{"nsa y eficazmente en numerosos vuelos, no solo en dicha región, sino en toda
la zona, distinguiéndose en toda su actuación como jefe y piloto de modo extraordinario, por su abnegación, pericia insuperable y sereno valoro.
Luis Sola ns Lavedá n_ ·Nació en Albalate de CinCiI (Huesca) el 28 de diciembre de 189;.
Coronel. 'Iedalla ~Iilitar, según R. O. e de 22 de noviembre de 1828
O. núm. 2581.
Por su distinguida actuación el clia 19 de septiembre de 1925, en que pre·
\·ia autorización que le fué concedida para llevar a cabo reacción ofensiva para
desalojar al enemigo del llaneo izquierdo de la línea de :\Iorro :\uevo, desde
donde hacia intenso fuego de cañón, mientras se concentraha para asaltar nuestras posiciones, consiguió por la brillantez y pericia con que la realizó, desbaratar mediante rudo castigo los planes del enemigo, haciéndole abandonar sus
posiciones, en las que dejó más de cuarenta cadáveres ' .
({l.

Ferna ndo SlIveiro Alvarez.-Nació en Gijón el 9 de octubre de 1900.
Teniente . .\ledalla militar por R. O. C. de 22 de noviembre de 1918
ID. O. núm. 259).
Por su brillante comportamiento en el reconocimiento ofensivo \levado a
caho el día 22 de septiembre de 1925, en el seclor de I\ixdir: en el que, cuan.

li.¡

do a consecuencia de un contra ataque del enemigo sobre las fuerlas
ruerzas más a\'anavan~
ladas de la ! ¡arka
larka ele Tetuán, iniciaban éstas un movimiento de retroceso.
retroceso, el
teniente Sil
Silveiro,
ve ira, ayudante de [a
la JlIarka,
larka, que había acudido con su comand,lllte
comandante
y una :'Ilía
:>'lía de refuerzo al indicado sector, se pnso, por propia iniciativa, al frente de dicha unidad
unid ad y animando con su ejemplo a los harqucnos
harqueii.os los 111."\'6
lle\'ó alas
a los
puestos que momentáneamente
momentáneamen te habían abandonado y avanzando
avantando con eHos,
ellos, no
obstante el eficol.
efical. juego enemigo,
enem igo, contribuyó
contrib uyó a resolver fa\'orablemente
favorablemente la (j¡.
difíeil
fícil situación creada, hallando gloriosa muerte después de dar un alto ejemplo
de ahnegación
abnegoci6n y espídtu
espítitu de sacr¡(jeio
sacrificio ..»
.$
José Mel·jno
Merino Mantilla de los Ríos.
Rios.

Nació
ila el 14 de octubre de 1897
1897.
Nadó en Man
l'>1anil<\

Capitán.. :-'ledalla
Capitán
.\ledalla milita1'
militar por [{.
[~. (l.
(1. C.
e de 11
22 de noviembre de 1¡¡1~
¡(¡28
(l).
(/J. O.
(J. núm.
núm . 159).
259).
Por su brillante comporlamienlo
comportamiento el día 18 de noviembre de 1923, en la
derensa de la posición de Tiai .\lma,
der'<!nsa
_\lma, hostilizada constantemente, en especial
pOI'
por un mkleo
nllcleo enemigo oculto en las galerías de una mina que "enía
\'enía construCOllstru~
yendo para ¡¡evar
a
cabo
la
destrucción
de
la
avanzadilla,
y
al
ohservar
dicho
llevar
oficial que el enemigo pretendía ocupar el camilla
Til.Zi~_\lma
camino cubierto que une Tilli'.\ll11a
con Tilzi-r\aa
Tizzi-Azza principal. previa autoril.ilción
autoriz¡lción que le fué
rué concedida. hizo
hilO una sasao
lida con diez legion
legionarios,
.. rios, logrando ahuyentarlo y perseguirlo hasta sus propias
propios
gu aridas, donde 10
guaridas,
lo batió enérgicamente con bombas de mano y fuego de fusil,
en cuya brillante acción tuvo seis bajas que retiró, inflingiendo
inllingiendo tan duro castigo
al enemigo, que suspendió en algunos días los trabajos de su galería, permitiendo que los de nuestra contramina progresara y se llegase a explotar
explota!' un hornillo,
Ha, con
COIl verdadero
\'crdadero éxito,

f::i.~;:::r
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