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H ab ilitacion es
Por resolución de S. E. el G e
neralísimo de los Ejércitos N a
cionales, se habilita para ejercer
el empleo inmediato superior a!
Comandante de infantería don
Jo sé Pújales Carrasco, que con
tinuará en el mismo mando que
actualmente desempeña, y a!
Capitán de la misma Arma don
Ricardo Fernández Guinea, que
mandará un Batallón del Regi
miento de San Marcial.
Burgos 24 de septiembre de
1937.—Segundo Año Triunfal. =»
El General Secretario, Germán
Gil Yuste.

bina, en la que halló gloriosa
muerte.

M edalla M ilitar

MERITOS QUE SE CITAN

S . E. el Generalísimo de los
Ejércitos Nacionales, concede la
Medalla Militar al Comandante
de Infantería, habilitado para
Teniente Coronel, D. Juan Fer
nández Capalleja, por los méri
tos que se expresen a continua
ción.
Burgos 24 de septiembre de
1937.=Segundo Año Triunfa!.
—El General Secretarlo, G er
mán Gil Yuste.
* • «

Truende y demás estribaciones
de¡ Sollube, restando resisten
cia, puesto que ei enemigo, al
darse cuenta de la posición per
dida, la contraatacó violentamen
te, sin conseguir poner pie en
ella, pese a las precarias condi
ciones de defensa en que aún se
encontraba por falta de tiempo
para su organización defensiva.
S. E. el Generalísimo de los
Ejércitos Nacionales concede la
Medalla Militar al Coronel de
ingenieros, je fe de Estado Ma
yor de la 61 División, D. Juan
Vígón Suero Díaz, por los méri
tos que se expresan a continua
ción.
Burgos 24 de septiembre de
1937.=Segundo Año Triunfal.
=E 1 General Secretario, G er
mán Gil Yuste.

S. E. el Generalísimo de los ( La intervención de este Jefe al
Ejércitos Nacionales concede la mando del 4.° Tabor de Regula
Medalla Militar al Capitán de res de Alhucemas y 5.° de T eInfantería, habilitado para Co tuán permitió cambiar en sentido
mandante, D. Marcial Holguin, favorable la marcha de las ope
fallecido en acción de guerra, raciones, qne tuvieron como ob
* * *
por los méritos que se expresan jetivo la ocupación de Sollube y
MERITOS
QUE SE CITAN
Truende, para la conquista de la
a continuación.
península
de
Machichaco
y
ce
Apenas iniciado el Movimien
Burgos 24 de septiembre de
1937. Segundo Año Triunfal. rrar sobre el cinturón de Bilbao'. to Nacional, emprendió el viaje
=s*EI General Secretario, Ger El enemigo, afianzado en la lí a España desde Buenos Aires,
nea Truende, cota 496, Sollube, donde se encontraba, incorpo
mán Gil Yuste.
había detenido nuestra progre rándose a Pamplona el 18 de
##*
sión, crestas que eran la llave agosto, de donde salió el siguien
MERITOS QUE SE CITAN
de toda la línea enemiga, y las te día para Oyarzuu, tomando
Este Oficial se ha distinguido cuales, una vez en nuestro po parte en la ocupación de Zubeinotablemente por su bravura y der, determinarían el derrumba za. Personalmente y con extra
aciertos en la conducción de las miento del frente rojo. A la for ordinaria tenacidad y acierto, sa
tropas al combate, en la 2.a Ban taleza natural de esta línea, que cando un partido indecible de
dera de Falange de La Coruña, hubiera hecho muy costoso el los escasos medios disponibles
cuyo mando hubo de tomar una ataque frontal a esas posiciones, entonces, cooperó con su inteli
vez habilitado para Comandan- ( únese la dificultad dé efectuar la gente intervención a las difíciles
te. Después de este mando, s e ' maniobra de día, por lo que se operaciones de la toma de San
le asignó el del Tercer Batallón ; le encomienda la realización a Marcial y ocupación de Behovia
de Argel, cuya Unidad reorgani la madrugada del dia 8 de junio, e Irún. Ocupó también personal
zó, infiltrándole el alto espíritu ioperación también llena de difi- mente, con escasas fuerzas que
militar de que está dotado, de - ' fcultades, pero que es coronada tomó bajo su mando, el fuerte
mostrado de un modo notorio en por el éxito gracias a las dotes de Guadalupe y el macizo de
la rotura del cinturón fortificado de mando del Teniente Coronel Jaizquíbel. Como segundo Jefe
de Bilbao, lo que consiguió el iFernández Capalleja y al valor y de las Columnas de Navarra,
12 de junio pasado, merced al [convencimiento que supo incul- tomó parte activa y principal en
impulso rápido y decic 4o a l , .caf a todos de la importancia de las operaciones de Santiagomenobjetivo tilia se !e señaló f - • ,«do ja íñísióft que se les confiara, dl, que produjeron-la caída de
Unidad* §1 mando de -.'.sCo-l jAparecidas la# tropas a reta- los fuertes de San Marcos y
íM tó n te , la primera qu& 5,irfó | ?güard!a de las lineas enemigas, Chórifoquleta y la entrada en
‘feredjáirpor donde pasé despoás •
las que Sostienen breve, pe- San Sebastián,, donde desem pe
ef resto de la Brigada $ feo
írrt rudo combate, ponen en fuga ñó los primeros días éi cargo de
la flanqueaban. Independiente- i •al enemigo, apoderándose de Comandante Militar. Tornó par
mente de este hecho, que por sí) [numerosos muertos, m centenar te también en la ocupación de
hace acreedor al d iad o C apitán ) •de fusiles, un mortero de 81, dos Afratxain y Mendizorroz, secun
a ía recompensa concedida, el í 'cañones, varias camionetas con dando con acierto ai mando en
Capitán' Holguin tuvo una brh-jj 'milicianos y gran cantidad de la preparación de la ofensiva de
liante Inter vevción en la opera-1 municiones de todas ciases. Este i Guipúzcoa, que dló por resultación deí día % del- mes actual j éarito parcial' permitió el avance ido !« ©espadón de. toda fa propaira- la
de Peña Tur fefreo é& teda la Brigada por •viñeta: hasta ia línea Ondárroa-
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Eibar - Vergara. En diciembre, sión anexa a esta concesión será
con motivo de la formación de vitalicia de 20 pesetas mensua
las Brigadas de Navarra, es les, que percibirá a partir de !/*
nombrado jm o de E. M. de ellas de noviembre de 1936.
Alférez de la Guardia civil, de
tomando a su cargo estas Briga
das eí frente de Alava, en c! mo la Comandancia de Zaragoza,
mento en que acaba de ser con D. Joaquín Yus Burillo, herido
tenida la ofensiva de VillarreaL «menos grave» el dia 22 de sep
Intervino en la preparación dé la tiembre de 1936, en ia defensa
contraofensiva, que preparó el de Oviedo, ostentando en aque
21 de diciembre, llevándose ¡a lla fecha e! empleo de Brigada,
iínea más allá de la base de par inviríiendo en su curación más
tida enemiga. Como Jefe de Es üe 40 días e Incluido en el ar
tado Mayor intervino en la pre tículo 12 de la -2.a categoría del
paración de la ofensiva de Viz Cuadro Clasificador anexo a ia
caya del 31 de marzo c;ua pro Ley de 7 de julio de 1921 (C. L.
dujo ía ruptura del frente; de Aí- nám. 273). La pensión. anexa a
beitia, Maroto yjarinío, siguien cent concesión será -vitalicia de
do con celo infatigable ios re 20 pesetas mensuales, que per
conocimientos personales a van cibirá a partir de 1.° de octubre
guardia, e internándose en zo de 1936.
Alférez provisional de infan
nas avanzadas para mejor estu
tería,
con destino en la Mehal-ia
dio de! terreno, sin ahorrar ries
go ni fatiga, a pesar de las difi jalifiana de Gomara número 4,
cultades del mal tiempo y del D. Ramón Soiis Peche, herido
terreno. Hizo personalmente nu «menos grave» el dia 1.° de.di
merosos reconocimientos sobre ciembre de 1936, durante ia de
el terreno para el estudio y pre fensa de la Casa Quemada (Casa
paración de ia ofensiva sobre de Campo), en ocasión de os
Santander, que dieron por resul tentar el empleo de Sargento,
tado, en las operaciones, Ja con formando parte d d Tercio de
quista y liberación de la provin Requetés «El Alcázar», invírtíencia en quince días. A sus acer do en su curación más de 40
tadas disposiciones técnicas y días, e incluido en el artículo 15
de empleo hay que añadir una de la 2.a categoría del Cuadro
preparación constante y tenaz Clasificador anexo a la Ley de
desvelo por los servicios y bien 7 de julio de .1921 (C. L. núme
ro 273). Esta concesión se hace
estar-de las tropas.
sin derecho a la pensión que le
M edalla de S u frim ien tos por la corresponde por renuncia expre
P a tria .
sa que hace de ella el interesa
De acuerdo con e! Negociado do en beneficio del Tesoro N a
de justicia de esta Secretaría de cional.
Guerra, y previo Informe de ios
Alférez de Artillería, del Re
Servicios de Intendencia e Inter gimiento de Artillería Pesada nú
vención de este Centro, se con mero 1, D, Antonio Palacios
cede la Medalla tic Sufrimientos Martínez, herido «menos grave»
por la Patria al personal que a el dia 26 de julio de 1936 duran
continuación se relaciona y en te la toma de Viilafranca de Cór
las condiciones que en cada caso doba, ostentando en aquella fe
se expresan:
cha e! empleo de Sargento, in
Alférez de Infantería, del Ba vadiendo en su curación más üe
tallón de 'Montaña Fiandes nú 40 días e incluido en e! artícu
mero 5, D. Angel García Orive, lo 23 de ja 2.a categoría del Cua
herido «grave» el día 26 de oc dro Clasificador anexo a ia Ley
tubre de 1938 en el Sector de de 7 de julio de 1921 (C. L. nú
Anguiozar (Guipúzcoa), osten mero 273). La pensión anexa a
tando en aquella fecha el empleo esta concesión será vitalicia de
de Brigada, inviríiendo en su cu 17‘50 pesetas mensuales, que
ración más de 40 días e incluido percibirá a partir de í.° de agos
en el artículo 74 de ia 3.a cate to de Í936.
goría del Cuadro Clasificador
Brigada de Infantería, del Re
anexo a la Ley de 7 de julio de gimiento de Infantería Granada
1921 (C. L. nám, 273). La pen núm. 6, D, Pedro González Cor-

Lecho, herido «menos grave» el
dia 8 de abrí!'último cu <4 frente
de Viüoharcn (Córdoba), osten
tando en aquella amaa ci empleo
de Sargento, invi. riendo en su
curación más Je 40 Tus. o inclui
do en el artículo 12 de ia 2.a ca
tegoría del Cuadro Clasificador
anexo ?. la Ley ele 7 de. jubo de
i 92í tC. L. núm. 273). La pen
sión anexa a esta concesión será
vitalicia de 17‘50 pesetas men
suales, que percibirá a p ¿rtir de
í.° de mayo del «fío actual.
Brigada de Ártiífería, con des
tino en el 9.° Regimiento Ligero,
D. Tomás Camps Gamtmdi, he•rldo «grave» el dia .98 de agosto
de 1936 en ía posición de Cam
pillo (Teruel), ostentando en
aquella. fecha el empleo, de Sar
gento, Inviríiendo en su cura
ción más de 40 dia.s e incluido
en eí artículo 43 de la 3.a cate
goría del Cuadro Clasificador
anexo s. ia Ley de 7 de julio de
1921 (C. L. núm. 273). La pen
sión anexa a esta concesión será
vitalicia de 17‘50 pesetas men
suales, que percibirá ai partir de
1.° de septiembre de 1936.
Sargento de Ingenieros, con
destino en la Agrupación de Z a
padores Minadores de! 6.° Cuer
po de Ejército, D. Marcelino
García Alvarez, herido «grave»
el dia 10 de octubre de 1936 en
el Sector de Sigüenza, invirtiendo en su curación más de 40
días e Incluirlo en ei artículo 81
de la 3 .a categoría del Cuadro
Clasificador anexo a ia Ley de
7 de- julio de 1921. (C. L. núme
ro 273). La pensión anexa a esta
concesión será vitalicia de 17‘50
pesetas mensuales, que percibi
rá a partir de 1.° de. noviembre
de 1936.
Sargento de Infantería, de!
Regimiento de Infantería G rana
da número 6, D. Domingo Maníred! Cano, herido «grave» el día
84 de marzo último en Pozobíauco (Córdoba), inviniendo en su
curación más de 40 días e Inclui
do en el artículo 74 de la 3 .a ca
tegoría del Cuadro Clasificador,
anexo a la Ley de 7 de julio
.de 1921 (C. L. núm. 273). Esta
concesión se hace sin derecho a
la pensión que le corresponde
por renuncia expresa que hace
de ella e! interesado en benefi
cio del Tesoro Nacional.

