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MINISTERIO DE JUSTICIA
D E C R E T O de 16 de marzo de 1939 nombrando
Teniente Fiscal de la Audiencia de Málaga a don
José María Carreras Arredondo—Página
1685.
Otro de 16-de marzo de 1939 nombrando
Magistrado, de la Audiencia territorial de Zaragoza a don
Martín Rodríguez 5uárez.—Página 1685.
Otro de 16 de marzo de 1939 nombrando
Teniente
Fiscal de la Audiencia de Zaragoza a D. Rafael
Losada .í4zpfazu.—Página 1685.
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Otra de 15 marzo 1939 id. al 5.° Tabor del Grupo Regulares de Melilla n.o 2.—Págs. Iti87 y 1688.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. a las fuerzas del Subsector de Escamplero (Asturias) .—Página 1688
Otra de 21 de marzo de 1939 id. id. al Tercio de Pa- '
lange Esipañola de Cádiz.—Páginas 1688 y 1689.
Residencia.—Orden de 23 de marzo de 1939 autorizando al Excmó. Sr. Teniente General, en situación de Reserva, D..Ignacio Despujol, para fijar su
residencia en Barcelona.—^Página 1689. ' AIRE
Empleos honoríficos.—Orden de 17 marao 1939 aniu
lando la concesión de empleo de Teniente honoraido a D. Ramón Alvarez y continuando de Alférez
de Aviación.—Página 1689..

SUBSECRETARIA DtElL EJERCITO
Ascensos.—Orden de 21 de marzo de 1939 ascendiendo
a Sargento a D. Luis García y otros.—Página 1689.
Otra de 21 de marzo de 1939 confiriendo el empleo
EJERCITO
superior inmediato al Sargento de Artillería dou
Juan Ribas Clota.—Página 1689.
Ascensos.—Orden de 19 de marzo de 193« concediendo el emipleo inmediato a Jefes y Oficiales de varias Otra de 21 de marzo de 1939 concediendo el ascenso
al emplieo inmediato al Cabo de la Guardia Civil'
Armas y Cuerpos.—Páginas 1685 y 1686.
don José Hernández Soto.—^Página 1689.
Otra de 23 de marao de l&SQ ascendiendo al empleo
eufperior iinm'edlato al Capitán de Estado Mayor Otra de 20 de marzo de 1939 promoviendo al empleo
don Joíé López Barrón.—Páglnia'iese.
de Teniente provisional del Arma de Ingeniero.5
Condecoraciones.—Orden de 21 de marzo de 1939 aua D. José Elejabarrieta Pérez y otros.—^Pág. 1690.
torizando al • Capitán, asimilado, D. Antonio de Otra de 20 de marzo de 1939 id. al empleo de Alíérez
• Burgos Omis, para usar sobre el unifohne la In.
provisional del Arma de Ingenieros a D. Ubaldo
aigniia de la Orden Mehdiauia.—Página 1686.
Wallace Gutiérrez y otros.—Páginas 1690 y 1691.
Cruz Laureada de San Femando,—Orden de 20 de Asimilaciones.—^Orden de 23 de marzo de 1939 con¡marzo de 1939 concediendo la Cruz Laureada de
jñrientío la asimálaición de Farmacéutico 3.° a don
San Fernando al Capitán (fallecido) D. Luis Alba
Celestino Punin Garrido.—Página 1692.
Navas.—Página 1686.
Bajas.—Orden de 20 de marzo de 1939 dando de baja
npleos honoríficos—Orden de 21 de marzo de 1939
^ n el empleo de Alférez^honorario Auxiliar de ConP'concediendo el empleo de Alférez honorario de I n .
tabilidad a D. Jesús Cánovas Pallarés.—Pág. 1692.
- ' 0 genieixis al Topógrafo D. Arturo Viudas Muñoz y Declaración de aptitud.—Orden de 22 de marzo ds
otro.—Páginas 1686 y 1687.
1039 declarando apto paia el asce-riso a Capitán
Otra de 21 de marzo de 1939 id. d^ Teniente hono.
al Teniente de Complemento de Ingenieros-, don
rario de Ingenieros al Arquitecto D. Miguel CasManuel Antolín Chacó y otros.—Página 1692.
tillo Moa-eno.—Página 1687.
Destinos.—,Oiüden de 23 de marzo de 1939 destinando
Otra de 23 de marzo de 1930 id. de Alíérez honorario
al Comandante de Estado Mayor D. José López
de Ingenieros al Maestro de Taller y Sargento haBarrón.—Página 1693.
bilitado D. Jaime Andrés Ureta.—Página 1687.
Otra, dé 20 de márzo de 1939 id. al Comandante da
^ Medalla Militar.—Orden de 14 marzo 1939 concedñ^enCaballería, retirado, D. Juan Pelayo Horna y otros
dio la Medalla Militar, colectiva, al Tercer Batallón,
Jefes y Oficiiales.—Página 1693. '
de Montaña Flandes n.° 5.—Página 1687.
Otra de 20 de marzo tís 1939 id. al Comandante, re.
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tirado, de Artillería, D. Ramón Soto Dominiguez
y otros Oficiales.—Páginas 1693-y 1694.
Qtra de 20 de marzo de 193& confiriendo destino al
Coronel Médico D. Mariano Escribano Alrárez y
Otros Jefgs y OficiaJes.—Páginas 1694 a 1698.
Obra de 22 de marzo de 193'9 destinando al Coronel
de Infairtería D. Joeé Alonso de la Riva y otros
Jefes y Oficiales.^Págdna 1698. .
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Sargento de Infanteria D. Manuel Jiménez y otroB.—^Página 1698"
r a 1700.
Otra" de 20 de marzo ^ 1939 id. al Capitán de la
G. CSvil D. Rafael Gáñsteo y otro.—Página 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 destinando al Farmacéutico 3.° D. José Amador Luquie^—^Página 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Practicante de
Farmacia don Rafael Fando Riocl.—Página 1700.
Qtra de 20 de marzo de 1'939 id. al Veterinario 2P,
asimiladlo, D. Jesús-GuadiUá y oiro.—Pág. 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. ai Maestro herrador
D. José Moya Oolaa y otros.—Página 1700.
.Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Ayudante de
. Otaras Mültaies D. Ma'iicial Rueda y otros.—Pg. 1700
Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Oficial 1.° de Oficinas Militaires D. Antonio Costa.—Página 1700.
Habilitaciones.—Orden de 21 de marzo de 1939 habilitado para Teniente de Infantería D. Macarlo
Bad/jsita Momles y otros.—^Página 1700.
Otea de 21 d e marzo de 193i9 id. para ejercer empleo
superior Inmediato al Capitán de Artillería don
José Pérez Garda.—Páginas,1700 y 1701.
Oficialidad de Complefnentp, (Ascensos).—Orden de
Sil de marzo de 1938 confiriendo el empleo inme.
tilato al Brigada de la Escala de Comiplemento de
Infantería D. Heiraclio Pácheco—Página 1701.
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SUBSECRETARIA DÉ MARINA
Ascensos.—Orden de 21 de marzo de 1939 ascendiendo
al personal del Cuerpo de Maquinistas de la Ar,
madla (Segunda sección) que expresa.—Pág. 1701,
Asimilación.—Orden de 21 de marzo de 1939 concediendo asimilación de Teniente Auditor al Letrado
D. José María Gavalda y Cabré.—Página 1701.
Bajas.—Orden, de 22 de marzo de 1939 disponléndo la
b a j a en la Armada del Teniente Módico provisional D. Juan l i a r t i n Vázquez.—Página 1701.
Intervención Orden de 22 de marzo de 1939 dispo,
niendo paseai asignados al Cuerpo de Intervfnclóa
de Investigación Civil de Marina tres Tenientes
de Intendencia de la Armada.—^Página 1701.
Rectificación.—Orden de 21 de marzo de 1939 dejan,
do sin efecto la de 18 del actual que concede en.,
ganche al Fogonero Juan López Otero.—Pág. 1701.
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Empleos. honoríficos.—Ordenes de 22 de marzo d«
1939 concediendo el empleo de Alférez honorario
de Aviación a los Topógrafos D. Francisco Valdés
López y D. Francisco Barón.—^Págs. 1701 y 1702.
ADMINISTRACION CENTRAL
OBRAS PUBLICAS:—Servicio Nacional de Puertos y
Señales Marítimas.—Edicto relacionado con la
concesión- otorgada a D. Florentino García Rovés
de una parcela de terreno en la zona maritlim».
terrestre del puerto de OuidiUero.-Página 1702.
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional da
de Indostria.-Resolución del expediente de la entildad que se cita.—Página 1702.
ANEXO NUM. 2.—Servicio Nacional de Comercio y
Política Arancelaria. — Relación de exportadores
que'fl.giíran en el Registro provisional <!te Importadores y Exportadores (5).—Páginas 33 a 36,
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y
Administración de Justicia.—Páginas 335 a 342
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DE 23 DE Ik'L'lRZO DE 1939 sobre ratificación del Tratado de Amistad y No Agresióin firmado entre Es'
^ ñ a y Portugal el 17 de marzo de 1939.
En diecisiete de marzo d e mil novecientos t r e i n t a y nueve se firmó entre E s p a ñ a v Portugal un
T r a t a d o de A m i s t a d y N o A g r e s i ó n , y siendo u n a cláusula del mismo su ratificación en el más
breve plazo posible, y h a b i e n d o e x a m i n a d o y a p r o b a d o cuanto contienen sus cláusulas y estipU"
laciones, previa deliberación del C o n s e j o d e M i n i s t r o s ,
^DISPONGO f •

-

Articulo único.—Se ratifica el T r a t a d o de A m i s t a d y N o Agresión firmado en Lisboa con f^ ^
c h a diecisiete d e m a r z o - d e mil novecientos treinta y nueve p o r mi e m b a j a d o r en Portugal, don
Nicolás F r a n c o B a h a m o n d e , en representación d e E s p a ñ a , y p o r el D o c t o r d o n A n t o n i o de 01'veira Solazar, Presidente del C o n s e j o y M i n i s t r o de Negocios Extranjeros en la de Portugal, CJmo Plenipotenciarios n o m b r a d o s al efecto en d e b i d a f o r m a .
D a d o en B u r g o s a veintidós de marzo de m i l novecientos treinta y n u e v e . — I I I A ñ o Triunf-i
FRANCISCO

FRANCO.

Núm.
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3HINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 16 de marzo de 193? nombrando Teniente Fiscal de la Audiencia de Málaga a don
. José María Carreras Arredondo.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros y atendiendo
a las necesidades del servicio,
Nombro, con carácter interino. Teniente Fiscal
ye la Audiencia provincial de Málaga a don José
María Carreras Arredondo, que presta sus servicios actualmente en la de Zfiragoza.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daido
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treintá y nueve.—III Año Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO.

® Mtai^ro d« Justicia,
rOMAS DOMINGUEZ AREVALO
DECRETO de 16 de marzo de 1939 nombrando Magistrado de la Audiencia territorial de Zaragozaa D. Martín Rodríguez Suárez.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros y atendiendo
« las necesidades del servicio,
Nombro, con carácter intenno, Magistrado de
U Audiencia territorial de Zaragoza, acordándose

MINISTERIO DE É)EfEN5A NACIONAL
Ejército
Ascensos
O R D E N de 19 de marzo de 1939
concediendo el empleo inmediato a .Jefes
Oficiales de varias
Armas y Cuerpos.
Se asciende al empleo inmediato, en propuesta ordinaria por
antigüedad, y con la de esta fecha,
a los Jefes y Oficiales que figuran en la siguiente relación;
Estado Mayor
Teniente Coronel don José U n gría Jiménez.
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su reingreso en el servicio activo de la Carrerai Judicial, a don Martin Rodríguez Suárez, Magistral
do excedente forzoso.
- Asi lo dispongo por el presente Decreto, datdo
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treinta y nueve.-:-III A ñ o Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO.

El Ministro de JusUcia,
TOMAS DC'MINGUEZ AREVALO
DECRETO de 16 de marzo de 1939 nombrando Té-'
niente Fiscal de la Audiencia territorial de Zaragoza a D. Rafael Losada Azpiazii.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa den
liberación del Consejo de Ministros y ' a t e n d i e n d o
a las necesidades del servicio,
N f w b r o , con carácfer interino. Teniente Fiscal
de b Aiidiencia Territorial de Zaragoza, acordándose su reingreso en el servicio activo de J a Carrera Fiscal, a don Rafael Losada Azpia<zu, Fiscal
provincial de ascenso, excedente voluntario.
Asi lo dispongo por el presente-Decreto, 'da^lo
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal.
,

FRANCISCO

FRANCO.,

El MiiniS'tro d« Justiciia,
TOMiAS DOMINGUEZ AREVALO

Comandante don'Luís de Lamo
Idem ídem don Ramón Méndez
Peris.
de Vigo y Méndez de Vigo.
Idem don Ildefonso Couceiro
Comandante doii José Torres
Fernández.
Fontela.
Idem don Ciríaco
Ramos
infantería
Alonso.
Teniente Coronel don Ricardo
Idem don Félix Gutiérrez Cano.
Gonzáléz Gutiérrez.
Idem don Manuel Quevedo FloIdem Ídem don Sebastián Sard res.
Montaner.
Idem don Isidoro Armendáriz
Idem ídem don Antonio Villal- Vidaurreta.
ba Rubio.
Idem,don Alberto Barbasán CaIdem ídem don Francisco Hi- cho.
dalgo de Cisneros y Manso de
Idem don José Miralles Bosch'.
Zúñiga.
Idem don José Conde Viesca.
Idem ídem don Enrique S a n
Capitán don Manuel Millán
Martín Avila.
Manzanares.
Idem ídem don Pedro Sotelo
Idem don Fernando Acbsta MoLlórente.
rales.
Idem ídem don A d o l f o Lodo
Idem don José Torrejón G o Vázquez.
dos.
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Idem don Tomás Ochando AIGañiz.
.
Idem don José González Esteban.
Idem don Pedro Hermosa Gu-,
tiérrez.
•
Idem don Teodoro Laborda
Martínez. _
Idem don Fernando Ochoa Ma
lagón.

O R D E N de 23 de marzo de 1939
ascendiendo al empleo superior
inmediato al Capitán ^de Estado Mayor don José López Barran.
En virtud de lo ordenado por
S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se- confiere "el
empleo de Comandante, en propuesta de-ascenso por antigüedad
con la de 16 de diciembre de 1936,
Caballería
al Capitán de Estado Mayor don
Teniente Coronel don Marceli- José López Barrón.
no Gavilán Almuzara.
Burgos, 23 de marzo de 1939.—
Capitán don Severino González III A ñ o Triunfal.
Fernández.
DAVILA,

Artillería
Teniente Coronel don Manuel
Barrios Alcor.
Idem ídem don José Otero
Montes de Oca.
Idem don Santiago Romero Duran.
Comandante don Pedro Méndez Parada.
Idem don Joaquín Carvayo Alvarez.
Idem don Fernando UtriUa Ibáñez.
Capitán don Jesús García Nieto
Ideni don Francisca García Moreno.
Idem don Ramón Mesa de
Uano.
Teniente don Juan Bravo-Gala.
Ingenieros
- Teniente Coronel don Teodomiro González Antonini.
Idem ídem don Juan Reig Valerino.
Comandante don Gabriel Ochoa
de Zabalegui Eyaralar.
Idem don Miguel Morlón LaHarra.
Capitán don Joaquín González
Vidaurreta.
Idem d o n Enrique González
Garrido.

m

Óñcinas Militares
Archivero tercero don Isaac
Echevarría Aguilar.
Oficial primero don Jesús Arias
García.
Idem segundo don José Gil Roirigucr.
Idem segundo don Eliseo Franqueira Rafia.
Burgo». 19 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DA VIL A,

Condecoraciones
O R D E N de 21 de marzo de 1939
autorizando al Capitán, asimila-'
do don
Antonio, de Burgos
Oms para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauia.
Se au-toriza al Capitán, asimilado, don Antonio de Burgos Oms
para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauía, de
la que ha« sido nombrado Oficial.
Burgos, 2-1 de marzo de 1939.—
III Año Triunfal.
DAVILA.

24 m a r z o
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ció en aquél hasta su-lieroica sa.
lida, ofreciéndose voluntario con *
entusiasmo insuperable para Hev.af un mensaje al General Mola
por encargo del General Moscatdó, dando cuenta de que los de.
fensores del Alcázar seguían y
seguirían resistiendo hasta morir
antes de r?ndirse, desmintiendo
así la noticia dada por las radios
m?'Txistás de la rendición, prona.lada también por la prensa, induso, con composición fotográfica,
El día 25 de julio, sobre las di¿z
-de la noché, hizo la. salida, vistiendo mono azul y provisto de un •
carnet comunista, dándose perfecta cuenta que su marcha tropezaría con muchas dificultades 7
peligros en la empresa a que st
arriesgaba, aSÍ como las poquísimas probabilidades que tenía dt
terminar con vida , dicha misión,
por las tres razones principales
de poder ser descubierto en una
marcha de más de cien kilómetros
a través de territorio enemigo hasta la Sierra ' de Guadarrama; el
presentarse a nuestras fuerzas, si
lograba llegar, sin ser tomado como enemigo y, por último, la diBcultad material de atravesar dos
veces el río, ya» que. el itifierario
elegido, después de estudiarlo ai
detalle, tenía que partir de la verja de la Compañía de tropa y cruzar el río a nado. A pesar dt
todo, le ¿ominaba una inmensa
alegría al verse elegido para desempeñar tal misión, siendo reconocido, cuando marchaba cerca de
Venta del Hoyo, por un antiguo
asistente suyo. Esposado, le dieron
muerte, y, luego, para quitarle las
esposas lo hicieron a tiros, des- '
trozándole las muñecas. Su cadáver fué llevado a. la Fábrica de Armas y'posteriormente trasladado a ;
Madrid y arrastrado por las calles de esta capital, según decían
los periódicos rojos de aquellos i
días, considerándose 1» acción rea- j ,
lizada por éste valeroso Cmcial
de carácter realmente heroico y ^
sólo posible de intentar por ui
favorecido de Dios. .

C r u z Laureada de San F e m a n d o
O R D E N cíe 20 de marzo de 1939
concediendo la Cruz
Laureada
de San Fernando al Capitán
(fallecido) don Luis Alba Navas.
Por resolución de 27 de febrero
último, como resultado del expediente d e juicio contradictorio
instruido al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior del Ejército, S. E. el
Generalísimo de los Ejércitos N a cionales, se ha dignado conceder
la Cruz Laureada de San Fernando al Capitán de Infantería, fallecido, don Luis Alba Navas, por
su heroica actuación en la defensa del Alcázar de Tokdo."
Burgos, 20 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DAVILA,
Relación sucinta de méritos contraidos por el Capitán D. Luis Alba
Empleos honoríficos
Navas
O
R
D
E
N de 21 de marzo de 10
Este Oficial intervino de una
concediendo el empleo de. •A'"
manera eficaz en la organización
férez, honorario, de Ingenieroi
de la defensa del Alcázar de Toal Topógrafo don Arturo Viuledo dando pruebas de un extra>das Muñoz, y otro.
ordinario espíritu, valor y decisión
durante los días en qué permanePor resolución de S. É. el Ge

-se

f

'neralisiimo de los Ejércitos N'acionalesi se concede el empleo de Aliérez, honorario,, de Ingenieros,
por el tiempo, de duración die la
campaña, al Topógrafo del Instituto Geográfico y Estadístico don
'Arturo Viudas Muñoz, de la Sección Cartográfica de Campaña» del
Ejército del.'Centro, y al Aparejador de Obras don Luis Guerra
Alcalá, que presta sus servicios en
la Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Séptima. Región.
Militar.
Burgos,
de marzo de 1939.—
III Año Triunfal."
DAVILA.

por la Junta Superior del Ejército,
S. E. el Genír-alisimo de los Ejércitos Nacionales se ha dignado
conceder la Medalla Militar, colectiva, al Tercer Batallón del de
Montaña Flandes núm. 5, por los
méritos contraidos durante los días
10 y 11 de agosto de 1938 y que
se relacionan a continuación. ,
Burgos, 14 de marzo de 1939.—
III Año Triunfal.
DAVILA

Méritos que se citan
El dia lO de agosto de .1938, el
enemigo, muy numeroso", dirigió
un contraataque contra nuestras
posiciones del flanco izquierdo,
O R D E N ^ de 21 de marzo de IW tratando de envolver las posicioconcediendo el empleo de Te- nes recién ocupadas, llegando hasniente, honorario, de Ingenieros ta las proximidades de las fortial Arquitecto don Miguel Cas- ficaciones improvisadas por las
fuerzas del Tercer Batallón del de
tillo Moreno.
Montaña Flandes, que guarnecían
Por resolución de S. E. el Gé- aquéllas, siendo brillantemente reJieralisimo de los Ejércitos Nacio- chazado con bombas de mano. Renales, se concede el empleo d^e Te- chazado el contraataque enemigo,
niente, honorario, de Ingenieros, las fuerzas que componen el Batapor el tiempo de duración de la llón recompensado, se lanzan en
campaña, al Arquitecto don Mi- persecución del enemigo, bajo nuguel Castillo Moreno, que presta! tridísimo fuego de armas automásus servicios en la Comandancia! ticas, logrando, en brillantísimo
Principal.de Ingeniero^ .del Ter-' avance, alcanzar el objetivó númecer Cuerpo de Ejército.
ro 3, no obstante la tenaz resisBurgos, 21 de marzo de 1939.— tencia que el enemigo, ventajosaIII Año Triunfal.
mente situado, trataba de oponer.
DAVILA.
La situación de nuestras fuerzas
era un tanto difícil por recibir fueO R D E N de 23 de, marzo de 1939 gos de frente y de ambos flancos,
concediendo el empleo de Alfé- no- obstante lo cual resistió; herez, honorario, de Ingenieros al roicamente los contraataques que
Maestro de Taller, y Sargento, e' enemigo lanzó con. sus reservas,
habilitado, don Jaime
Andrés rechazando los' numerosos que,
Ureta.
durante las últimas horas de la
. Por resolución de S. E. el Ge- tarde jy. toda la noche del día 10 al
neralísimo de los Ejércitos Nacio- 11," dirige a las posiciones guarnenales, se concede el empleo de Al- cidas por esta Unidad.
férez honorario, de Ingenieros,
Durante todo el día 11, resisp a r a prestar servicios frn el frente tió estoicamente; y con valor iny solamente má'entras permanezca superable nuevos Contraataques
•en él, al Maestro de Taller y Sar- del enemigo y muy especialmente
gento, habilitado, don Jaime An- el intensísimo fuego de cañón y
: drés Ureta, del Servicio de Au- con.,gran ¿antidad de armas auto•.•tomovilismo^ del Ejército,
máticas que le dirigía desde otras
B Burgos, 23 de marzo de 1939.— posiciones, que fueron ocupadas
III Año Triunfal.
por fuerzas de la División durante
DAVUIA.
la tarde de dicho día poniendo de
manifiesto
el alto valor -y gran esMedalla Militar
píritu patriótico de que h a n dado
| : O R D E N de 14 de marzo de 1939 pruebas las fuerzas que-integran
concediendo la Medalla Militar, este Batallón a lo largo de toda la
colectiva, al Tercer Batallón del campaña. '
de Montaña Flan des núm. 5.
, Por resolución de 4 del actual y
í'de conformidad con lo propuesto

O R D E N dé 15 de marzo de 1939
concediendo la Medalla
Militar,
colectiva, al 5.2 Tabor del Grupa
Regulares de Melilla núm. 2.
Por resolución de 5 del actual
y de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior del Ejército, S. E. el Generalísimo de los
Ejércitos N a c i o n a k s se h a dignado conceder la Medalla Militar,
colectiva, al Q u i n t o Tabor "del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, por los
méritos contraídos durante las
operaciones realizadas en el Sector
del Ebro dpsde el 25 de julio de
1938 al 1.2 de agosto del mismo
año y que se relacionan a continuación, alcanzando esta recompensa a los que, perteneciendo al
indicado Tabor durante el citado
período de tiempo, hayan intervenido en las dos terceras partes de
dichas operaciones.
Burgos, 15 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DAVILA
Méritos que se citan
Én la noche del 24 al 25 de julio de 1938, las fuerzas enemigas,
en número considerable, lograron
pasar el rio Ebro por diversos puntos, arrollando la resistencia que
encontraron a su paso. En las primeras horas del día 25, el Quinto
Tabor de Regulares de Melilla recibió orden de contener al enemigo y restablecer la situación por
donde éste había conseguido infiltrarse, encaminándose, para ello,
en dirección de Pinell, con objeto
de tomar contacto con u n a batería
que se hallaba en situación comprometida al ser arrolladas las pO"
siciones que guarnecían esta parte
del Ebro. Vista la situación, desembarca el Tabor a la altura de
Cuatro Caminos,
estableciendo
contacto con- el enemigo a los pocos minutos, y como quiera que
éste consiguió desbordar las posiciones del flanco izquierdo, guarnecidas por otras fuerzas, tuv*
esta U n i d a d que atender también
a esta parte, llegando en estas con.
diciones a las proximidades del
emplazamiento de la batería, qu»
ya venia replegándole ordenadamente, continuando combatiendo
y fijando al enemigo^ hasta que recibió orden de retirarse con todos
sus elementos hacia Venta de
Camposines, en donde se establecería una linea de contención, pero
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te el indicado período de tiempo do rechazadas brillantemente poi
hayan intervenido, como mínimo las Unidades recompensadas, sij
en las dos terceras partes de las que en ningún momento fuera
operaciones.
dueño el enemigo de un solo meSegundo Batallón del Regimien- tro de nuestras trincheras, y de.
jándose en su retirada, sin recoger
to de Infantería Argel núm. 27.
Segunda Compañía y uñ Pelo- elevado número de muertos con
tón del Cuarto y Sexto Batallo- armamento. Cuando más duro y
nes del Regimiento de Infantería violento era el ataque, se podía
observar a nuestras fuerzas que, a
Zaragoza ñúm. 30.
15 Batería (fusileros) del 15 Re- pecho descubierto, empleaban sus
armas, mientras daban vivas a Es-'
girniento de Artillería Ligera.
31 Batería (fusileros) del Se- paña y al Generalísimo, cantando
gundo Regimiento de Artillería de a su vez himnos patrióticos. Este
h e r o i c o comportamiento de la
Costa.
37 Batería (fusileros) del Segun- guarnición fué debido, en gran
do Regimiento de Artillería de parte, a la pericia, serenidad y va-lor demostrado por el Capitán
Costa.
Séptima Batería (cañones) del 16 Hernández Vicario, que, dando
constante ejemolo a sus subordiRegimiento de Artillería Ligera.
Novena Batería (cañones) del nados y sinr dar importancia a
H Regimiento de Artillería Li- encontrarse herido, aunoue, poi
fortuna, levemente, acudió a los
gera.
sitios de mayor peligro, contribu30 Batería (cañones) del Segun- vendo personalmente a rechazar
do Regimiento de Artillería de los carros de asalto enemicros y
Costa.
elevando con ello la moral de sus
Primera Sección de la Batería de tropas, que, sugestionadas con el:
Montaña del Parque núm. 8 (una ejemplo, dieron en todo momento
sola pieza).
admirables pruebas de heroísmo,
Plana Mayor del Grupo de Ba valor y disciplina.
terias a pie.
Sección Antiaérea del Regimiento de Infantería Granada núm. 6. O R D E N de 21 de marzo de 1939
concediendo h Medalla Militar,
Segunda Sección Ambulancia de
colectiva, al Tercio de Falange
Montaña del Grupo de Sanidad
Española de Cádiz.
Militar.
Grupo de Transmisiones.
Por resolución de 4 del actual,
Destacamento del Octavo Gru- y de conformidad con lo propuespo de Intendencia (un Sargento, to por la Junta Superior del Eiérdos cabos y dos soldados).
cito, S. E. el Generalísimo de los
Destacamento de la Guardia Ci- Ejércitos Nacionales se ha dignado
vil (cuatro guardias).
conceder la Medalla Militar, coBurgos, 20 de marzo de 1939.— lectiva, al Tercio de Falange EsIII Año Triunfal.
ñola de Cádiz, por los méiitos
O R D E N de 20 de marzo de 1939
DAVILA.
contraídos en
operaciones de
concediendo la Medalla Militar,
ocupación y defensa de Villanuecolectiva, a las fuerzas que cuMéritos que se c;tan
va del Duque y que se relacionan
brían el subsector de Escamplea continuación.
Estas
fuerzas,
en
las
fechas
que
ro (Asturias).
se indican, encontrándose guarneBurgos, 21 de márzo de 1939.Por resolución -de 4 del actual, ciendo la posición "Loma Recupe- III Año Triunfal.
DAVILA,
y de conformidad con lo propues- rada", en el Subsector de Escamto por la Junta Superior del Ejér- plero, y previa una intensa conMéritos que se citan
cito, S. E. el Generalísimo de los centración de artillería llevada a
Ejércitos Nacionales se ha digna- cabo por cuatro baterías, fué ata- . Las fuerzas que integraban el
do conceder la Medalla Militar, cada'dicha posición por cuatro ba- Tercio de Falange Española de ,
colectiva, a las fuerzas que cubrían tallones enemigos, apoyados por Cádiz, salieron de Peñarroya "
el Subsector de Escamplero (Astu- carros de asalto, que consiguieron^ día 6 de marzo de 1937 al mando
rias), integrada por las Unidades llegar a los mismos parapetos, des- del Teniente de Navio don M^'
que a continuación se relacionan, truyéndolos, asi como las alambra- nuel Mora Figueroa, formando
>or los méritos contraídos durante das, con su paso y el fuego, de sus parte de una Columna, y al lleos días 21. al 27 de febrero de cañones, lanzándose a continua- gar al kilómetro 20 de la carre1937, alcanzando esta recompensa ción la infantería repetidas veces al tera a Villanueva del Duque ¡f
al personal que, perteneciendo a asalto, cubiertas por las explosio- estableció contacto con el eneniij
las Unidades que se citan, duran- nes de sus granadas de mano, sien- go y se tomaron posiciones, El

como el enemigo había cortado la
carretera en aquel pueblo, se hizo
' el repliegue sobre Gandesá, por
el camino de herradura. A pesai
de todas las dificultádes con que
tropezó este Tabor, la columna es.
tuvo perfectamente organizada,
pues, a fuerza de combatir, porque el enemigo se le echaba encima y le ponía emboscadas, se
dieron verdaderos casos de heroísmo al quedarse combatiendo frac,
dones de aquella Unidad para que
el resto de la columna pudiera retirarse, siendo inmejorable, en general, el comportamiento de Tas
fuerzas que componen el TaborUna vez en Gandesa y después
de im pequeño descanso, que apenas duró una hora, aprovechado
. para reorganizarse y municionarse,
tntra inmediatamente en línea, a
pesar de las bajas sufridas. La
^ a n disciplina de esta Unidad, su
ílevachsima moral en esos momen.
tos, a pesar de los trances difíciles
por que había pasado, y lo mermado de sus efectivos y el valor
de todos sus componentes, colocan al Quinto Tabor de Regulares
de Meliíla a una altura insuperable. En linea, se mantiene admirablemente, conteniendo y rechazando los ataques del enemigo, que
• toda costa intentaba apoderarse
de Gandesa y cortar la carretera
de este pueblo a Villalba de los
Arcos, especialmente los fuertes
ataques de los días 28 y 30 de julio y 1.2 de agosto, siendo uno de
los principales puntales en que se
«poyaba la defensa de Gandesa y
b linea de detención establecida.
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