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Dios guarde siempre a España y a 
• V. I. muchos años.

Madrid, 24 de octubre de 1940.— 
P. D., José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación. j

MINISTERIO DEL AIRE

EDICTO de 20 de septiembre de 1940 
sobre juicio contradictorio para la 
concesión de la Cruz Laureada de 
San Fernando al Comandante don 
Carlos de Haya González. 

Don Carlos Martínez Vara de Rey, Te
niente Coronel de Aviación, Caballe
ro Laureado, Juez Instructor en el 
juicio contradictorio abierto para' de
terminar si los servicios prestados a 
la Patria por el Comandante de Avia
ción don Carlos de Playa González 
le hacen acreedor á que se le conce
da-la Cruz Laureada de San Fernan
do, cuyos servicios culminaron en la 
ofrenda de su vida en combate aé
reo; hace público:
Siendo titular del Ministerio del Aire 

don Juan Yagüe Blanco, se inició este 
expediente en virtud de una orden de 
S. E. acómpañada del parte-propuesta, 
que formuló el General Jefe' del Aire, 
Excmo. Sr. don Alfredo Kindelán, en 
siete de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve, quien en «méritos 
evidenciados» hace una somera rela
ción de hechos salientes del Coman
dante Haya en nuestra gloriosa Cru
zada, desde el veintidós de julio de mil 
novecientos treinta y seis hasta el 
veintiuno de febrero de mil novecientos 
treinta y ocho, .caído en tierras ene
migas, luchando en el cielo de Teruel. 
Setecientas horas de vuelo, ochenta y 
dos aprovisionamientos, más de tres- 
-cientos servicios de guerra y ciento 
ochenta y un transporte." son los re
lacionados por el General en aquel 
entonces Jefe del Aire y añade en el 
referido parte, al expresar su parecer, 
que el Comandante Haya era un mi
litar excepcional, consagrada su vida 
entera a Aviación y especialmente 
de§de que estalló el Glorioso Movimien
to no pensó más que en luchar y ven
cer. Refiere a continuación su espíri
tu de ,sacrificio, culminando en su 
muerte heroica, y cómo la concesión 
de tan preciada recompensa implicará 
un acto de estricta justicia en honor 
a un héroe como el caído para siem
pre y siempre llorado Comandante 
Haya. t •

Y  en su labor, el Juez que suscribo 
no había de tener mayor honor, por 
cuanto desde que le fué encomendada 
por, razón de su categoría, y hecho pu
blica la apertura} de este' expediente., 
prestigiosos Generales. Jefes, Oficiales

 y Clases de los Ejércitos del Aire y 
Tierra habían de deponer en declara
ciones sucesivas para hacer, como en 
ei parte-propuesta se afirma, justicia y 
honor a un héroe

i Y  así en efecto el General Jefe que 
fué deí Ejército dei Sur, en la actua
lidad Jefe de la Misió^ Militar de Es- 

l'paña en Italia, Teniente General del 
¡ Ejército Excmo. Sr. don Gonzalo 
IQueipo de Llano y Sierra como Jefe 
¡que fué del Comandante Haya, afirma 
que los méritos contraídos por aquél 
los considera ac.r edores a la más alta 
recompensa, señalando* los hechos y 
servicios del aprovisionamiento de los 
defensores del Santuario de Santa Ma
ría de la Cabeza, servicios que seña
la como los c|ue se llegan a las cumbres 
del heroísmo, afrontando riesgos cons
tantes, riesgos câ da vez mayores por
que el enemigo ponía el máximo em
peño en dificultar el abastecimiento 
acumulando -antiaéreos y todo el ma
terial de que podía disponer con aquel 
objeto. Afirma asimismo que lo que no 
pudieron hacer otros aviadores vol
viendo al aeródromo de origen sin ha
ber podido cumplir el objetivo, el Co
mandante Haya arrojaba siempre la 
carga en los puntos convenientes, sien
do en verdad el alma de aquella de
fensa. Afirma asimismo que debiendo 
prestar después otros servicios el Co
mandante propuesto para la Laureada 
aprovechaba cuantas horas le dejaban 
libre estos servicios para acudir a Se
villa y efectuar los aprovisionamientos 
de los defensores del Santuario. No 
olvida el declarante los servicios pres
tados por el Comandante Haya en los 
primeros días del Mdvimiento. trasla
do de tropas de Marruecos a Sevilla o 
Jerez, bombardeos nocturnos sobre Ma
drid. en los que demostraba el pro
puesto una resistencia verdaderamente 
asombrosa. Los reglámentos, añade, no 
pueden prever muchas veces hechos 
heroicos especiales de. nuestra campa
ña y es posible que los realizados por 
el que en la Compañía fué Capitán 
Hay?\ no estén comprendidos en nin
guno de los casos que señala el Re
glamento para la concesión de la Or
den de San Fernando, pero los regla
mentos no pueden ser normas fijas, ce
rradas. concretas , y entiende que se le 
debe conceder tan preciada récom- 
pensa al Comandante Haya en ana
logía a lo realizado en otros casos de 
la campaña, que tampoco estaban 
comprendidos en los preceptos taxati
vos del Reglamento 

Como testigo de mayor excepción se 
ha citado al Excmo.' Sr. don Juan 
Yagüe Blanco, General v Brigada v 
Ministro del Aire, quien dice del Co- 
mandañte Haya que desde la inicia
ción del Movimiento Nacional hasta 

, que , encontró gloriosa muerte en el 
frente de Teruel, demostró un gran

entusiasmo por la Causa, efectuando 
numerosos servicios llenos de fe y ar
dor, poniendo de relieve en todos ellos 
sus excepcionales dotes de mando y de 
organizador, una extraordinaria inte
ligencia, valor sereno y consciente, ta
lento profesiona y enorme capacidad 
de trabajo. Llevó a efecto, añade el 

I ilustre declarante, servicios magníficos 
sin pensar 'en el descanso ni sucumbir 
ja la fatiga física, poniendo constante
mente su voluntad al servicio de la 

k misión que con coraje y entusiasmo 
I inigualable cumplió siempre, excedién- 
jdos.e, en cuantas ocasiones ínter vi- 
¡ no. Se distinguió extraordinariamente 
transportando fuerzas y material de 
guerra, protegiendo convoyes maríti
mos por el Estrecho, acompañando a 
las columnas que operaban sobre Ba
dajoz, Talavera y Madrid, bombardean
do campos y aeródromos enemigos de 
día y de noche. Como datos concretos 
se refiere el General Yagüe al día 7 
de agosto de 1936 al enterarse de qhe 

¡la escuadra roja estaba atacando el 
puerto y ciudad de Algeciras, saliendo 
voluntariamente del aeródromo de Te- 
tuán y bombardeando eficaz y lenta
mente los barcos enemigos durante 
una hora va pesar del fuego antiaéreo 
y logrando) rl fin ponerlos en fuga. Se 
enfrentó con una aviación muy supe
rior en número en aquella fecha, al 
acompañar las columnas que opera
ban en Talaver/ de la Reina. Al ocu
parse el Casar de Escalona y recibirse 
informes de que una columna moto
rizada salía de Madrid rara oponerse 
al avance Nacional, el Comandante 
Haya, que, se encontraba en Cáceres. 
voluntariamente se prestó a efectuar el 
servicio y descubriendo la columna 

•enemiga la bombardeó eficazmente y 
' agotada la carga volvió al aeródromo 
¡cargando el aparat para seguir bom
bardeando la columna enemiga y ame

trallándola en vuelo muy bajo consi
guiendo con elle detener las fuerzas 
motorizadas rojas y después de cum
plir gloriosamente su misión regresó, 
a Cáceres, aunqu con numerosos im
pactos en los motores del avión. Con
sidera acreedor al propuesto a la re

compensa que se le propone oor estar 
I comprendido en el párrafo 12 del ar-. 
itículo 51 y apartado segundo del ar- 
¡tículo 58 y er> el artículo 72 del citado 
¡Reglamento
| Depone/en este juicio contradictorio 
el Teniente Coronel de Aviación don 
José Rodríguez Díaz de Lecea, Jefe de 
la Región Aérea del Centro, quien al 
referirse al Comandante Haya dice 
que desde el momento mismo de ini
ciarse el Movimiento Nacional no su- 
¡fren decepción 1 * espíritus que espe
jaban de él: así, es ya ’ admirable las 
vicisitudes y dificultades que hubo de 
vencer para incorporarse desde Má
laga a su destino, dejando entre las
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turbas a los más queridos; no le intimidan 
 los dolores familiares, en él no 

cabe la vacilación, tan grande en su 
amor a la Patria a la que ya venía 
consagrado con sus vuelos internacio
nales en tiempo de paz; su fortaleza 
física corre pareja con la grandeza de 
su alma ofrecida en aras de España. 
Oficial de excepcionales cualidades y 
virtudes, pone en cuantos servicios y 

operaciones toma parte un sorpren
dente e indomable entusiasmo y su 
moral crece mucho más ante el peli
gro ; dotado de un valor temerario, 
hasta el máximo en su resistencia fí
sica, fueron innumerables los servicios 
que presta e incontables también los 
que por su propa iniciativa propone 
al mando. Como servicios destacados 
pone de manifiesto el bombardeo de 
la columna enemiga de Pérez Salas, 
que avanzaba y amenazaba ya de cer
ca la capital de Córdoba, diezmándola, 
desorganizándola y poniéndola en ver
gonzosa fuga con su bombardeo y 
ametrallamiento, evitando en semejan
te oportunidad la eminente entrada 
del enemigo en Córdoba. Se refiere el 
declarante a la labor del propuesto en 
el aprovisionamiento del Santuario de j  

la Virgen de la Cabeza, hechos que , 
pasarán a la Histori y refiere con 
detalle todos los servicios prestados 
por el Comandante Haya en este sen
tido y por todo ello le considera acree
dor a la Cruz Laureada de San Fer
nando, refiriéndose al mismo articulo 
citado por el anterior.

Declara a continuación el Corona 
del Estado Mayor Ilustre Sr. don José 
Cuesta- Monereo que, com o. Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Sur, 
tuvo un constante contacto en todos 
los servicios que prestó el Comandante 
Haya, y al referirse a ellos afirma que 
se mostraba incansable, no ya en los 
que se le encomendaba, sino en los 
que por su propia iniciativa proponía 
continuamente al mando, en las horas 
libres que le dejaban los 'demás ser
vicios Se refiere a un servicio prestado 
a última hora de la tarde en la ca
rretera de Espejo a Córdoba, bombar
deando una columna que avanzaba 
sobre la capital, con dos baterías en
ganchadas de diez y medio y la in
tervención acertada y eficaz del Co
mandante Haya dió al traste con los 
propósitos de aquella columna de ocu
par Córdoba, y refiere a continuación 
su actuación como hombre entero, mo
destísimo y gran patriota en los apro
visionamientos del Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, efectuando con
tinuos vuelos, tanto de día como de 
noche, en malas condiciones admos- 
férlcas, bajo el fuego de los antiaéreos 
del enemigo y burlando los aparatos 
de caza que, situados en el aeródromo 
de Andújar, esperaban al paso del 
oonocido aparato para derribarle y el

 Comandante Haya, sabiéndolo y a 
expensas de- lo que le esperaba, no 
omite sacrificio para llevar el consuelo 
moral y material a los defensores he
roicos de aquella posicióp aislada y 
son los mensajes del Laureado Capitán 
Cortés dirigidos continuamente al Ge
neral Queipo de Llano prueba bien 

I evidente de lo que hacía el Coman
dante Haya en su insuperable maestría 
de arrojar los víveres volando muy 
bajo en sus arriesgados vuelos y con
teniendo con un eficaz bombardeo una 

•fuerte ofensiva roja contra el Santua
rio. Le considera acreedor de la Lau
reada

Declara igualmente el Teniente Co
ronel don Roberto White Santiago que, 
como Jefe de la Región . .éreá del Sur, 
conoce bien la actuación del propues
to en sut magnífica actuación cerca 
de los defensores del Santuario d$>la 
Virgen de la Cabeza, asimismo conoce 
la muerte gloriosa en el cielo de Te
ruel combatiendo con enemigo muy 
superior en número y le considera 
comprendido en el caso quinto del 
artículo 58 del Rcglamen o de la Real 
y Militar Orden de San Fernando.

El Comandant' de Aviación don 
Gerardo Fernández Pérez, manifiesta 
al deponer en este juicio contradicto
rio que en ocasión de estar el decla
rante como Jefe del Sector Aéreo de 
Talavera de la Reina, tuvo a sus ór

denes al entonces Capitán Haya, rea
lizando valiosísimos servicios aéreos, 
causando gran desmoralización en el 
enemigo en muchos de sus vuelos, uno 
de los cuales fué el bombardeo noc
turno al Ministerio de la Guerra de 
Madrid en noviembre de 1936 y refi
riéndose a los vuelos sobre el Santua
rio de la Virgen de la Cabeza dice que 
demostró Haya con su resistencia físi
ca y capacidad llegar a lo más heroico, 
consiguiendo un constante auxilio a 
sus defensores, acallando las baterías 
antiaéreas próximas al Santuario y 
desafiando contantemente a la caza 
enemiga, a '’a que burlaba aprove
chando algunos días la inclemencia 
deí tiempo, cuando nuestra aviación 
estaba absorbida por otros frentes y 
no podían darle escolta Dice de él 
que era acaso el único Oficial del 
Arma que se podía decir completo, 
tanto en técnica como en moral y des
treza de pilotaje, reuniendo además 
las excelentes dotes de mando y un 
arte pedagógico tal que ha conseguido 
dejar escuela para lo futuro. No vaciló 
en dejar a su esposa . hijos en terre
no enemigo y venir a luchar por nues
tra Causa, y su muerte, más que a la 
destreza de1 enemigo, fué causada por 
estado físico y moral en que se en
contraba cuando veinticuatro horas 
antes había enterrado a su madre en 
Bilbao y sin descanso alguno, en la 
noche anterior salió voluntario al

combate, pese a las advertencias del 
:Jefe de su Grupo y por ello le con
sidera acreedor ! asado en los referidos 
artículos mencionados a la Laureada. 

: Figura e i  este expedierte la decla
ración del Teniente Coronel de. la 
Aviación Legionaria don Andrea Zotti 
Rodighier, Jefe de los heroicos Gru
pos de Caza Legionarios que actuaron 
en nuestra Cruzada y Jefe inmediato 
del entonces Capitán Haya cuando éste 
encontró la muerte en el cielo de Te
ruel. Refiriéndose al propuesto dice 
que a pesar de no haber prestado 
rnunca servicios en caza, constándole 
su magnífica competencia profesional, 
en muy pocos días demostró ser un 
gran piloto, puesto que aprendió rá
pidamente el manejo de su aparato y 
además asimiló fácilmente la táctica 
de las Unidades de Caza y no habiendo 
transcurrido más de diez días desde 
su. llegada al Grupo mereció ya tanta 
confianza qué n~> dudó en llevarle 
consigo en diversos servicios de gue
rra y en asignarle el mando de la 
segunda parte de su Grupo. Refiere 
asimismo su muerte heroica en com
bate aéreo, dando su vida por la de 
otro compañero que peligraba en el 
combate, y hasta el detalle de que 
habiendo fallecido tr días antes en 
Bilbao la madre del Capitán Haya e 
incorporándose inmediatamente la no
che antes y al presenciar como Haya' 
ib,a a tomar -parte en el vuelo fué in
vitado a dejar de vcflar en aquella 
ocasión, a lo que le contestó que sus 
sentimientos no tenían nada de feme
ninos y que él como buen español-hu
biese sentido remordimientos de con
ciencia si hubiera sacrificado un acto 
bueno por sti Patria ante un senti
miento íntimo y su compartamiento 
afirma el declarante, en aquel com
bate fué tan heroico que así lo ha con
signado en la propuesta para la más 
alta recompensa italiana, la Medalla 
de Oro Militar, que le' ha sido conce
dida por disposición expresa del Duce, 
remitiendo a tal fin copia de dicha 
propuesta, así como la que hizo al Ge
neral Jefe del Mre para la concesíóh 
en aquel entonces de la Laureada de 
San Fernando al Comandante Haya.

Don Modesto Aguilera Morente, Co
mandante de Aviación y Habilitado 
de Teniente Coronel depone en este 
expediente como Jefe que fué de en
lace en la Segunda Región Militar y 
al referirse a Haya afirma su gran in
teligencia, extensos conocimientos pro
fesionales y arriesgado valor, no es
catimando en honor de España, du
rante la guerra, ni estas virtudes que 
tan en alta grado poseía, ni su resis
tencia física que agotaba hasta el' 
máximo, y destaca sus servicios en el 
aprovisionamiento de Santa María de 
la Cabeza, los mensajes del Capitán 
Cortés agradeciendo la labor del Co-
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mandante Haya y como para efectuar 
estos servicios volaba sesenta y ocho 
kilómetros sobre zona enemiga aco
metido. por la caza roja, derribando 
un aparato de los dos que le ataca
ban, poniendo en fuga al otro y sal
vando a la tripulación y al aparato 
propios y sembrando c1 pánico entre 
el enemigo ante s temeridad y le
vantando en cambio la .íoral de los 
sitiados, llegando a Tablada con im
pactos en el aparato en una ocasión 
con treinta y seis e inutilizando por 
dos veces una batería antiaérea e s - , 
tablecida en las inmediaciones del San- 
tuario, considerándole acreedor a la 
Laureada. j

Depone a continuación el Coman
dante de Aviación don Luis Ben- 
goechea Baamonde, compañero del 
propuesto, cuya actuación dice fué de
cisiva para el triunfo de nuestras 
Armas y cita entre ellas le referida en 
otras declamaciones ..1 dispersar la co
lumna roja que acudía a entrar en la 
capital de Córdoba, toda su actuación 
en el abastecimiento del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, destrucción de 
baterías antiaéreas y detención de dos 
ofensivas rojas sobre el Santuario,

• ofensivas sobre las Sierras de Avila y 
Argallén consiguiendo dispersar al 
enemigo que había en la cresta de es
ta última, volando a baja altura lo 
que dió lugar a que el Jefe de las 
Fuerzas que operaban en aquel lugar 
pusiera un radio al aeródromo dicien
do que gracias a la aviación pudo con
seguir el objetivo, cita asimismo el 
bombardeo de Madrid y del Hotel S a - 
voy al conocerse la llegada del Estado  
Mayor Ruso y de los pilotos de la  
misma nacionalidad. Lo considera  
acreedor a la Laureada incurso en  
cuantos artículos s- refieran a los he-  
chos concretos realizados por el pro-  
puesto.

También lo cree acreedor de la -niás 
alta condecoración el Comandante de 
Aviación don Antonio Bazán Martí
nez, citando al Comandante Haya en 
todos sus hechos heroicos relaciona
dos ya por testigos anteriores y citan
do, entre otros hechos, los del abas
tecimiento del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, el ametrallamiento y 
bombardeo a las fuerzas sitiadoras lo
grando cortar los ataques de las mis
mas el 27 de enero de 1937 y últimos 
días de marzo del citado año y el 10 
de febrero del mismo cortó un con
voy nocturno de numerosos camiones 
que iba desde Marmolejo a Venta 
Cardeña. logró destruir dos veces el 
puesto enemigo del puente sobre el 
Guadalquivir del pueblo de Villa del 
Río. destrucción de baterías antiaéreas, 
citando los servicios concretos para 
incluirlos en el artículo 72: artículo 
49. apartados sexto y noveno: artícu- 
lo 50, apartado cuarto; artículo 51.

apartado 12, y artículo 58, apartados  
segundo y quinto del Reglamento de 
la Real y Militar Orden de San Fer-  
nando.

Igualmente, como testigo de mayor  
excepción, depone el Comandante de  
la Guardia, Civil don José Rodríguez  
de Cueto, quien tomó parte en el su
ministro al Santuario de la Virgen  
de la Sabeza en la casi totalidad de 
sus servicios y en los bombardeos de 
las posiciones que le circundaban y 
haber hecho más de cien horas de 
vuelo con el Comandante Haya, la 
mayoría nocturnas, y como testigo 
presencial dice que no es posible con
cretar el caso de Haya en este o aquel 
artículo del reglamento de la Orden de 
San Fernando con exactitud de legista, 
pues su personalidad se acusa en to
do momento tan destacada, su ener
gía unida a dotes extraordinarios, es
capa de este control, porque, auxilia
do por su pericia, supera todas las di
ficultades, y lo que pará otros entra
ña una proeza, para él es llevado a 
cabo con tanta facilidad, que muchas 
veces parece que llega a eliminar in
cluso la idea del riesgo. Y cita he
chos concretos quê  alcanza a los ar
tículos de la Orden, y así uno de los 
aprovisionamientos en que de los cin
co' tripulantes dos resultaron heridos, 
suministros del Santuario venciendo 
las dificultades extraordinarias q u e  
supone bajar a cien metros defendido 
por antiaéreos y a doce kilómetros del 
aeródromo de Andújar, vuelos sobre 
terrenos enemigos bajo el fuego que 
acribillaba el avión en todos los via
jes y siempre con grave riesgo, pericia 
en el mandó tan extraordinaria, que, 
gracias a ella, no fué alcanzado como 
en una ocasión que, al dar varias pa
sabas sobre el Santuario entre las nu- 
becillas blancas de las explosiones, 
cambió ¿laya la dirección cuando ya 
era casi batido. Cita, a continuación 
las palabras del laureado Capitán Cor
tés en su mensaje del 8 de marzo de 
1937 al referirse a la inmensa grati
tud de los sitiados a todos los avia
dores en general y la más entusiast i 
para el Capitán Haya por su despren
dimiento y heroico sacrificio por ellos.

Declara el Capitán de' Aviación don 
Francisco Ca.nalejo Castells como Je
fe de Observadores de la Primera Es
cuadrilla 22 Nocturna, y al referirse al 
Comandante Haya dice del mismo que 
en todo momento causaba admiración 
a la tripulación, no solamente por sus 
mejores conocimientos aviatorios y 
tecnicismo, sino también por el espí
ritu de sacrificio por la Patria que 
constantemente empleaba, viéndosele 
en todo momento dispuesto a efectuar 

| arriesgadas maniobras, que siempre re
dundaban en batir los objetivos con 
 gran eficacia,' que esta actuación era 
 obra personal del Comandante Haya,
 secundado por los demás aparatos de

su escuadrilla, y cita que en los úl
timos días de la heroica defensa de 
Belchite, por fáltar de medicamentos 
hubo que hacer abastecimiento urgen
te de los mismos y tal' servicio se en
comendó, a pesar de las m ahs con
diciones de visibilidad, al Comandan
te Haya, quien lo cumplió gracias a 
su pericia y arrojo, y le cree, como 
los anteriores, acreedor de la más al
ta condecoración española.

Cómo componente del equipo qu« 
llevaba en sus vuelos el Comandante 
Haya, declara el Alférez radio de Avia
ción don Juan Guil Ruiz, que al refe
rirse a su llorado Jefe manifiesta toda 
su actuación ininterrumpida de servi
cios magníficos prestados^por su Jefe, 
con un espíritu de sacrificio y trabajo 
admirables y con una modestia poco 
común y como única recompensa a la 
que aspiraba pára rendir elN máximo 
en bien de la Causa de su Patria. Re
lata a continuación los servicios pres
tados en vuelo nocturno sobre Madrid 
en julio del 36; reparado el «Douglas», 
la actividad fué diurna y nocturna, 
necesitando dos mecánicos y haciendo 
la comida a base de bocadillos sin pa
rar en vuelo, llegando su resistencia a 
soportar dormir breve tiempo en el 
aparato, dando al segimdo piloto el 
mando. *Se refiere a l°s aprovisiona
mientos del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza y la preocupación de su Je
fe por las mujeres y niños de los si
tiados y que prefería salir acribillado 
en las pasadas para no perder los ví
veres que caían bien a ,buen íecau- 
do; y a juicio del declarante, cualquiei 
otro piloto que no tuviese el tesón, 
valor y aptitud profesional del Co
mandante Haya no hubiese, podido 
realizar aquellos servicios en la forma 
y seguridad que los hacía. Se reíleie 
a continuación a cuantos servicios 
realizó como equipo del Comandante 
Haya, y en todos ellos el declarante 
pone la emoción que siente al referir
los por el valor demostrado por el pro
puesto con desprecio absoluto• de su 
vida.

Depone el Alférez don Manuel Ja- 
rén Pavón, igualmente por haber pres
tado diversos servicios con el Coman
dante Haya,' y como el anterior, re
fiere los servicios prestados en pro de 
los sitiados en el Santuario de la Vir
gen de la -Cabeza, para llegar a la 
consecuencia de que es acreedor a la 
más alta condecoración militar espa
ñola.

Asimismo, don Alejandro Ragosín 
Ragosín, sargento bombardero, y don 
Pedro García Ortega, ametrallador y 
bombardero, que tomaron parte co
mo vales en el equipo del Comandante 
Haya, detallan la- labor de su Jefe, 
poniendo de manifiesto su actuación 
desde la iniciación del Glorioso Movi
miento, llegando su actividad a efec-
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tuar en un día dieciocho servicios diur
nos nocturnos, lo que hacía que tu
viera que reparar sus fuerzas en ple
no vuelo, en el cual algunas veces ce
día su mando para poder atender a 
su manutención, pero todo antes que 
dejar de volar con el tiempo que hi
ciese, al objeto de cumplir lo que se 
proponía con los sitiados de la Vir
gen de la Cabeza, transportes de tro
pa de Marruecos a la península, ofen
siva nacional en el Centro y bombardeo 
de la escuadra roja en el Estrecho. 
Por último, declara el que fué Jefe 
de suministros por aire de la Base 
aérea de Tablada, Teniente médico 
don Jacinto de Lillo Martínez, quien 
afirma de-1 Comandante Haya que 
cuanto hizo suma una serie de he
chos heroicos, en los que derrochó 
valor, corazón generoso e inteligencia, 
llegando al extremo de sembrar el pá
nico en las filas rojas y ser el aliento 
de los sitiados, que resistían día tras 
día cpn los elementos de vida y de 
Qefeílsa que les proporcionaba por su 
propia iniciativa, por su espíritu in
domable de sacrificio, por su valor y 
su inteligencia. Que estas atenciones 
las practicaba alternando con múlti
ples servicios de guerra, dándose fre
cuentemente el caso de pasar el día y 
noche sin tomar bocado acordándose 
d": los heroicos defensores de la Vir
gen de la Cabeza. *

Por todo lo cual, el Juez que tiene 
el honor de suscribir este resumen de 
todo lo actuado, y creyendo haber 
practicado cuantas diligencias han si
do necesarias para aquilatar los innu
merables méritos de guerra que en su 
haber tiene el Comandante don Carlos 
de Haya González desde la iniciación 
del Glorioso Movimiento Nacional has
ta e\ día en el que encontró heroica y 
gloriosa muerte en el cielo de Teruel,, 
cayendo en tierras enemigas y en con
secuencia de todo lo declarado sobre 
su actuación en este tiempo y en cuan
tos servicios tomó parte e incurso en 
el artículo 49, párrafos sexto y nove
no; artículo 51, párrafo .doce; artículo 
53, especialmente los párrafos segundo 
y quinto, y artículo 72 en toda su ex
tensión del Reglamento de ‘ la Real y 
Militar Orden de San Fernando, y en 
cumplimiento de lo que se preceptúa, 
eleva a la Autoridad de V. E. esta ex
posición de méritos, por si se digna 
disponer su publicación en las Ordenes 
Generales de las Divisiones y BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO exhor
tando a cuantos supieren algo en con
trario o capaz de modificar la aprecia
ción de los hechos tal como han sido 
expuestos, a que se presenten a de
clarar ante mi autoridad en el plazo 
d: diez días a partir de su publica- 
C h fo  t n  el BOLETIN OFICIAL y en

el Ministerio del Aire en la ciudad de 
Madrid.

En Madrid, a veinte de septiembre 
de mil novecientos cuarenta.—El Te
niente Coronel Juez Instructor, Car
los Martínez Vara de Rey.

M I N I S T E R I O  DE  
J U S T I C I A

ORDEN de 17 de octubre de 1940 por 
la que se nombra a don Ramón Al
berola Such Juez de Menores del 
Tribunal Tutelar de Madrid.
Ilm o. Sr.: De conformidad con la 

propuesta elevada por la Sección 4.a 
del Consejo Superior de Protección de 
Menores, y a tenor con lo preceptuado 
en la Ley de 21 de* junio del corriente 
año, en relación con la de 3 febrero 
de 1929,

Esté Ministerio ha acordado nom
brar al letrado don Ramón Alberola 
Such Juez de Menores del Tribunal 
Tutelar de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to, el del Consejo Superior de Protec
ción de Menores y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de octubre dé 194Q. .

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

ORDEN de 17 de octubre de 1940 por 
la que se deja sin efecto la separa
ción del servicio del Oficial de Pri
siones don Luis Sánchez Fuentes y 
admitiéndole, sin imposición de san
ción.

Ilm o. Sr.: Resultando que el fun
cionario de Prisiones don Luís Sán
chez Fuentes fué separado del ser
vicio en junio último por no haber pre
sentado la declaración jurada dentro 
del plazo que determina  Ley de 10 
de febrero de 1939;

Resultando que se ha acreditado ,Aue 
remitió la declaración jurada dentro 
del plazo legal, cuyo documento fué 
censurado por el Oficial militar encar
gado de este servicio, el que debió, x- 
travíarse en el Correo;

Resultando que los informes de las 
autoridades locales y Dirección Gene
ral de Seguridad considéran a dicho 
funcionario como rfecto a la Causa 
Nacional:
/ Considerando que, de conformidad 
éon el artículo quinto de la Ley de De
puración de Funcionarios, procede la 
admisión del expresado/ funcionario, 
sin imposición de sanción.

Este Ministerio acuerda dejar sin 
efecto la separación del servicio del l 
Oficial de Prisiones don Luis Sánchez

Fuentes y admitirlo sin imposición de 
sanción.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de- octubre d< 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general de Pri

siones.

ORDEN de 23 de octubre de 1940 por 
la que se nombra para el Juzgada 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Carmona a don Antonio de la 
Riva Crehuet, Juez de Primera Inst
ancia de ascenso.

Ilm o. Sr.: Conforme a lo prevenido 
en la Orden de 24 de julio del año 
en curso, este Ministerio ha tenido a 
bien nombrar para el Juzgado de Pri
mera Instancia- e Instrucción de Car- 
mona, de ascenso, en la provincia de 
Sevilla, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Manuel Fe* 
rrer Navas, que lo desempeñaba, a 
don Antonio de la Riva Crehuet. 
Juez de Primera Instancia de as
censo. que sirve el Juzgado de Jerez 
de los Caballeros.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 23 de octubre tie 194Q.

BILBAO EGUIA 
limo. Sr. Director general de Justicia.

M I N I S T E R I O  D E  
H A C I E N D A

ORDEN de 14 de octubre de 1940 por 
la que se separa definitivamente del 
servicio a don Emilio Cerezo Usano 
Oficial Técnico-administrativo d e l  
Catastro de Rústica.
Ilm o  Sr.: Visto el expediente de 

depuración seguido con arreglo a las 
prescripciones de la Ley de 10 de fe
brero de 1939 a don Emilio Cerezo Usa
no, Oficial de primera clase del Cuer
po Técnico-administrativo del Catastro 
de Rústica, con destino en la Delega
ción de Hacienda de Almería,

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha 
acordado imponerle la sanción de sepa
ración definitiva del servicio y baja en 
el Escalafón del Cuerpo a que perte
nece.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y cumplimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de octubre de 1940.— 

P. D., Enrique Calabia.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda,


