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Y ahora, señores, muy quedo: / ¡Viva Mérida la hidalga, / la Emérita que fue 
Augusta / y hoy es Augusta y preclara, / puesto que une a su gloria / la gloria de vues- 
tras armas! / ¡Viva Mérida, mi Mérida, / que de teneros se ufana! / ¡Que vivan los 
artilleros, / Extremadura... y España! 

Rafael Pérez del Bosque, 1919 

Siguiendo con el estudio de la Artillería en Extremadura nos atrevemos ahora 
con el Historial de la Unidades que han pasado por la ciudad de Mérida. No 
hemos localizado, por el momento, los originales –que serían la fuente ideal– de 
manera que para la elaboración del trabajo proyectado tenemos que recurrir a 
otras fuentes. En primer lugar a la prensa de la época. 

Sólo un diario hemos podido estudiar hasta el momento, el Noticiero 
Extremeño, del que algo hemos sacado. Hemos de agradecer la colaboración de 
doña Laura Marroquín y doña Remedios Sepúlveda, técnicos titulados de la Biblio- 
teca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, por la amabili- 
dad y profesionalidad desarrollada en su trabajo. A don Álvaro Meléndez Galán 
por su ayuda en el tratamiento informático de textos e imágenes. 

También hemos podido disponer, como documentos de valor extraordinario, 
con diversas Hojas de Servicio de algunos de los Artilleros que íbamos localizando 
a través de la prensa. Para acceder a ellas hemos contado con la inestimable ayuda 
del Sr. Teniente Coronel Vázquez, Jefe del GACA ATP XI, y del Sr. Suboficial 
Mayor Núñez. A todos, gracias. 

Para situar históricamente el diario-historial hemos recurrido a señalar algu- 
nos de los acontecimientos más destacados de la política de la época. El cuerpo 
central se basa en la recopilación de todas las noticias que citaran, o en las que 
intervinieran, de alguna manera artilleros de Badajoz. Deseamos que su lectura 
sea del agrado de todos y nos daríamos mucho más por satisfechos si estas 
modestas líneas sirven para traer, al menos por un momento, a la memoria la 
labor –dura y sacrificada en ocasiones– de los soldados que nos precedieron. 

Badajoz, 2 de mayo de 2005, a 197 años de la gesta del Parque de Monteleón. 
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2.º BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE POSICIÓN 

20 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Las reformas militares. 

1918 

El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica el plan de reformas milita- 
res, en el que se dispone que los Regimientos de Castilla y Gravelinas continúen 
guarneciendo la plaza de Badajoz... 

A demás se dispone el destino en Mérida de dos Regimientos, uno de artillería 
pesada y otro de artillería ligera. 

A Cáceres irá un Regimiento de Infantería, de nueva creación, que llevará el 
número 75, y a Plasencia un Batallón de Cazadores... 

17 septiembre 

Por haber sido destinado a esta Unidad por R. O. de 27 de agosto (D. O . 
n.º 192) en el día de la fecha hace su presentación el Teniente de Artillería Luis 
Morales Serrano. 

30 septiembre 

En el día de la fecha se incorpora al Batallón el Teniente Diego Flomesta 
Moya1, destinado al mismo por R. O. de 19 del mes en curso (D. O . n.º 218). 

3 noviembre 

El Teniente Morales Serrano se hace cargo, como profesor, de las Escuelas de 
Sargentos y Cabos aspirantes a Sargentos del Batallón. 

12 noviembre 
VIDA MILITAR. El nuevo ministro. 

El Excmo. Sr. Capitán General de la región, en telegrama de ayer, me dice: 
"Ministro de la Guerra, en telegrama de hoy, me dice: Su Majestad el Rey se ha 
dignado confiar formación ministerial al Diputado a Cortes Sr. Marqués de Alhu- 
cemas, confiriendo cartera de Guerra al General Don Dámaso Berenguer Fusté. 
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento". 

1 Ingresó en la Academia de Segovia el 1 de septiembre de 1911 y terminó sus estudios el 16 de 
septiembre de 1918. Fue “perdigón” dos años. 
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Ministro de la Guerra, en telegrama de hoy, me dice: "Al hacerme cargo de este 
Ministerio, para el que he tenido el honor de ser nombrado por su majestad el Rey 
(q. D. g.), cumplo gustosísimo el deber de saludar a V. E. y a los generales, jefes, oficiales 
y tropa a sus órdenes. Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos". El General 
Gobernador Militar.– Llopis. 

 
22 noviembre 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 264) causa baja en la Unidad el Tenien- 
te Diego Flomesta Moya por haber sido destinado al 6.º Batallón de Artillería de 
Posición (Murcia). Por la misma Orden es destinado a este Batallón el Capitán 
Federico Manresa y Massios. 

 
24 diciembre 
NUEVO DIARIO DE BADAJOZ: 
ECOS DE SOCIEDAD 

...Ha llegado de Segovia el alumno de la Academia de Artillería don Rafael 
Albarrán y Díaz de la Cruz... 

 
27 diciembre 

Se presenta en la Unidad el Capitán Manresa y Massios. 
 

 
 
5 enero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

1919 

Todas las misas que se celebren el día 7 de enero (actual) en todas las iglesias 
de la ciudad de Mérida serán aplicadas por el alma del excelentísimo e ilustrísimo 
señor General de Artillería don Gabriel Vidal y Ruby2. Todos los eminentísimos y 
excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y cardenales, arzobispos y obispos 
del Episcopado español han concedido indulgencias en la forma acostumbrada por 
la asistencia a algunos de estos piadosos actos. 

 
8 enero 

Por Orden del Teniente Coronel Jefe, el Teniente Morales Serrano es nom- 
brado Ayudante interino y Juez de Causas del Batallón. 

 
 

2 Culto artillero, autor de numerosas obras de texto para la Academia segoviana. En la Biblioteca 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País se conservan dos de ellas. 
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27 enero 

El Capitán Manresa y Massios es nombrado delegado de la Autoridad Militar 
para la fiscalización de las operaciones de alistamiento en la ciudad de Mérida. 

20 marzo 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 64) es destinado para el mando del 
Batallón el Teniente Coronel de Artillería Emilio Delgado Maqueda. 

10 abril 

En este día se incorpora el Capitán Federico de la Paz Orduña, destinado a la 
Unidad por Real Orden Circular de 24 de marzo (D. O . n.º 68). 

El Capitán Manresa y Massios es designado, por Junta de Cuerpo, para el 
cargo de Jefe de Almacén, haciéndose cargo en este día. 

11 abril 

Se incorpora el Teniente Coronel Delgado Maqueda, tomando posesión del 
mando del Batallón y de la Comandancia Militar de la plaza de Mérida. 

El Teniente Morales Serrano es designado por la Junta reglamentaria de Cuer- 
po para el cargo de Habilitado. 

8 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Los ascensos del mes. 

La propuesta de ascensos del mes actual, en todos los Cuerpos del Ejército, es 
la siguiente: 

Estado Mayor.–Dos Capitanes y cinco Comandantes. 

Infantería.–Seis Tenientes Coroneles, nueve Comandantes, veintitrés Capitanes, 
trece Tenientes y cinco de la reserva... 

...Artillería.–Cuatro Tenientes Coroneles, diez Comandantes, dos Capitanes y 
doce Tenientes... 

18 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El gobernador militar de Badajoz. 

Ha sido nombrado Gobernador Militar de Badajoz el General Burguete. 

Brevemente llegará a nuestra capital para posesionarse de este nuevo mando 
que se le confiere. 
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Siendo una de las figuras más prestigiosas de nuestro Ejército, con hoja de ser- 
vicios brillantísima y autor de estimadas obras de estrategia y técnica militar, es de 
esperar que su gestión al frente de este Gobierno Militar será brillante y prove- 
chosa. 

Al felicitarle por el nombramiento que ha recibido le ofrecemos nuestra coo- 
peración. 

27 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El general Burguete. 

En el tren correo de la tarde de ayer llegó a esta capital el excelentísimo 
señor General de División don Ricardo Burguete, nombrado recientemente 
Gobernador Militar de la plaza y provincia. 

Como el nuevo Gobernador Militar no había notificado oficialmente su llegada, 
en la estación de ferrocarril fue recibido únicamente por el General de la Brigada 
señor Cavanna... 

8 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE LA GUARNICIÓN. El Capitán General, señor Aguilera, en Badajoz. 

Mañana llegará a Badajoz el Capitán General de la región, señor Aguilera, que 
viene con el fin de girar una inspección a las tropas que guarnecen nuestra plaza y 
a los cuarteles en donde se alojan... 

Coincidiendo con el viaje del Capitán General se desatan rumores, ampliamen- 
te recogidos y aumentados por la prensa local, sobre el traslado a Ciudad Real, 
donde prestaban servicio de seguridad en la cárcel, dos Compañías del Regimiento 
Gravelinas, de una de las Unidades de Badajoz. Comienzan con el Regimiento Cas- 
tilla, que tenía un batallón en Cáceres, continúan con el Villarrobledo, de Caballe- 
ría, y alcanzan con toda plenitud al Gravelinas. Editoriales de prensa, cartas de los 
Diputados en Cortes, reuniones extraordinarias del Cabildo Municipal y hasta una 
manifestación de protesta se preparaba para recibir a tan alta autoridad. 

10 junio 

El Teniente Morales Serrano es autorizado por la Superioridad para que, sin 
perjuicio del servicio, efectúe prácticas ferroviarias en la Compañía M. Z. A.3

3 Compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
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NOTICIERO EXTREMEÑO: 

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA GRAVELINAS. El pueblo de Badajoz se 
opone legalmente a su traslado... 
ÚLTIMA HORA. 

Telegrama del Capitán General al Gobernador Militar: 

"Desmienta V. E. la noticia publicada por periódicos de Madrid, de anoche, 
sobre traslado de Unidades de esa plaza... 

A Ciudad Real irá destinado uno de los Regimientos de Artillería de nueva 
creación..." 

12 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El viaje del Capitán General señor Aguilera. 

...Para hoy. A las ocho y media de la mañana de hoy el Capitán General señor 
Aguilera visitará el Hospital Militar, a continuación el cuartel de Gravelinas y a las 
diez de la mañana el Parque de Artillería y el cuartel chico de San Francisco. 

El General Aguilera pasará la tarde de mañana entre nosotros y al día siguien- 
te, en el tren de las ocho y veinte, marchará a Mérida con el fin de revistar las 
fuerzas de aquella guarnición... 

13 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
La visita del Capitán General señor Aguilera. 

...La marcha. En el tren de las ocho y veinte de la mañana de hoy regresará a 
Madrid el excelentísimo señor Capitán General de la región, don Francisco Agui- 
lera, quien se detendrá en Mérida con el fin de revistar el segundo batallón de 
Artillería que guarnece aquella plaza... 

...Por su parte, el pueblo de Badajoz debe mostrarse en extremo agradecido al 
veterano militar, gloria de nuestro Ejército, cuya visita no sólo no ha tenido por 
objeto disminuir nuestra guarnición, sino que, por el contrario, es muy posible 
que, dando una prueba de amor y cariño a nuestra ciudad, traiga por 
consecuencia el traslado a esta plaza de un nuevo Regimiento, que muy bien 
pudiera ser de Artillería... 

14 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
La marcha del Capitán General señor Aguilera. 

...el señor Capitán General pensaba detenerse en Mérida, continuando, tal vez 
en la tarde del mismo día, su viaje a Madrid después de revistar el Batallón de 
Artillería que guarnece aquella plaza... 
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15 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El viaje del general Aguilera (por teléfono) Madrid 15, 1,15 m. 

El incidente de Mérida. "La Correspondencia Militar" se ocupa en su edición 
de hoy del viaje que ha realizado el Capitán General de la región, señor A guilera, 
por Extremadura. 

Dice que tanto en Badajoz como en Mérida el señor Aguilera tuvo un entu- 
siasta recibimiento, recibiendo muchas atenciones de las fuerzas vivas. 

Respecto al incidente de Mérida, del que se han hecho eco los periódicos "El 
Imparcial" y "El Sol", conviene aclarar –dice– que lo que manifestó el Capitán 
General de la primera región –no en su discurso, sino en conversación particular 
después de la recepción verificada en el Ayuntamiento– fue que su viaje tenía por 
objeto informarse personalmente, y por encargo del señor Ministro de la Guerra, 
si en Mérida podía habilitarse en debida forma un cuartel para instalar el Regi- 
miento completo de Artillería, previa proposición del Estado Mayor Central y de 
la aprobación del señor Ministro de la Guerra, toda vez que está acordado 
aumentar a Regimiento el Batallón que hoy guarnece a Mérida; lo que proporcio- 
naría a esta localidad mayores ventajas, que serían justas por las atenciones que 
tiene con los elementos militares. 

Si alguien entendió mal o no quiso entender bien las manifestaciones del 
General señor Aguilera, interpretando que esta autoridad intentaba trasladar a 
Ciudad Real el Batallón de Artillería, debe saber que estos traslados de fuerzas 
militares no están en las facultades de un  Capitán General de región. 

 
16 junio 

Presidida por el General Jefe de la 2.ª División4, en representación del Capitán 
General de la 1.ª Región Militar, se efectuó la entrega del Estandarte al Batallón. 

El estandarte fue regalado por la ciudad de Mérida y entregado por el Alcalde 
al Teniente Coronel Delgado Maqueda5. 

 
17 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

DE LA ALCALDÍA. Las fiestas de Mérida. 

Al recibirnos anoche el señor Alcalde nos manifestó que, lamentándolo 
mucho, no le había sido posible asistir a las fiestas que se celebran en Mérida para  

 
 

4 Ricardo Burguete Lana. 
5 Tomado de la Hoja de Servicios del Coronel Delgado Maqueda: ...la ceremonia se llevó a cabo 

con la solemnidad y ostentación que determina la R. O . C . de 14 de noviembre de 1918 (D. O . n.º 
257)… 
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solemnizar la bendición del estandarte que el pueblo regala al Batallón de 
Artillería que guarnece aquella ciudad, fiestas a las que había sido atentamente 
invitado. 

Por la indicada causa delegó en el concejal don Manuel López Lago, quien salió 
para la ciudad emeritense, a donde también han marchado los señores Obispo y 
Gobernador Civil... 

NOTICIAS 

Nuestra enhorabuena al Capitán del Regimiento de Gravelinas, don Rafael 
Salas, por los brillantes ejercicios de todo el primer grupo, efectuados en la Aca- 
demia de Infantería, por su hijo Francisco. 

Hacemos extensiva nuestra felicitación a la [Academia] Cívico Militar, dirigida 
por el Coronel de Artillería D. José Martínez Thomas6, por este nuevo éxito... 

20 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LAS FIESTAS DE MÉRIDA. 

Hemos tenido ocasión de hablar con algunos de los oficiales que asistieron 
a las fiestas organizadas en Mérida, con motivo de la entrega del estandarte 
que el pueblo emeritense regala al Batallón de Artillería que guarnece aquella 
plaza. 

Los festejos organizados colmaron de halagos a los elementos militares 
que concurrieron, pues las deferencias de que fueron objeto les ha obligado a 
guardar un recuerdo eterno de agradecimiento hacia el pueblo de Mérida. 

Los dos banquetes que se celebraron, uno ofrecido por el elemento militar 
a los paisanos y otro por éstos a los militares, dieron la nota característica de 
la confraternidad que existe entre ambos, constituyendo un franco éxito. 

La becerrada fue un alarde de belleza femenina, pues desplomóse lo más 
selecto de la ciudad al circo taurino, y los jóvenes emeritenses encargados de 
la lidia de las reses desempeñaron su cometido con bastante soltura. 

Los dos bailes y la verbena que se verificaron viéronse concurridísimos, 
dando en todo momento la alegría a las fiestas la belleza de las mujeres de la 
emérita ciudad. 

A petición de los elementos militares hacemos constar el gozo que en ellos 
reina por las atenciones que se les ha dispensado durante su corta estancia 
en aquella ciudad. 

6 El Coronel José Martínez y Thomas Sarró era natural de Badajoz. Nació en 1833, ingresó en la 
Academia de Artillería en 1883. Teniente en 1887 por promoción, en 1893 entra en combate con su 
Batería en Melilla en los sucesos de Fuerte Cabrerizas. En 1906, ya Comandante, es destinado a la 
Jefatura del Parque de Badajoz, donde permaneció hasta su ascenso en 1915. En 1918 se le concedió el 
Pase a la Reserva y en 1927 el retiro. Su calificación general en esta fecha fue: Valor, Acreditado; 
Aplicación, Buena; Puntualidad en el servicio, Mucha; Salud, Buena; Estado, Casado; Instrucción, 
Mucha; Idiomas, Francés posee... 
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22 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. 

Brindis original de don Rafael Pérez del Bosque, leído por don Lorenzo Gis- 
bert Ridaura, en el banquete organizado por el elemento civil en honor de los 
jefes y oficiales del 2.º Batallón de Artillería de posición: 

"Señores: El más humilde / de los copleros de España. / El que apenas balbucea 
/ en la rima tres palabras... / entre vosotros osado, / su copa en alto levanta / Esta 
copa que está llena / de Jerez y no Champaña... / ¡Jerez, el néctar divino / dorado 
con el sol de España! / ¡Jerez, el vino castizo / de mi suelo y de mi raza! / ¡El que 
se cría en mi tierra, / el que se bebe en mi Patria! / Esta copa, que está llena / de 
ambrosía de mi España. / ¡Que es como brindar con risas / de mis hermosas 
paisanas! / ¡Que es como brindar con besos / de nuestras madres del alma! / ¡Que 
es como brindar con sangre, / siempre heroica y siempre brava, / de esos 
hermanos que luchan / en las tierras africanas...! / Este vino que está en alto, / ¡en 
alto como mi España! / Este vino os dice a todos / lo que mi labio se calla. / ¡Que 
este vino es risa y beso, / es sangre, valor y Patria! 

Y aquí termina el coplero, / y aquí mi rima se acaba / no sin antes dar un viva, / 
¡un viva con toda el alma! / a la muy Noble y G loriosa, / a la muy Valiente y Brava 
/ Artillería española. / ¡La que venció en mil batallas! / ¡La que paseó gloriosa / por 
los campos de Alemania, / italianos y franceses, / la bandera roja y gualda! / ¡La 
que luchó con el moro / en las tierras africanas, / la que en Orán y Pavía / se 
impuso altiva y gallarda...! / ¡La que venció en Perpiñán! / ¡La que en fecha no leja- 
na, / al tronar de sus cañones, / dio la Independencia a España! / ¡Que vivan los 
artilleros, / prez y orgullo de las armas! / ¡Los oficiales del hoy, / generales del 
mañana! / ¡Que vivan los artilleros, / prez y orgullo de mi España! / Y otra vez la 
copa en alto / para brindar con el alma / por el general Burguete, / esa gloria de 
mi Patria / que en la milicia española / es General por la espada / y es Príncipe por 
su pluma / ¡castiza, erudita y sabia! / ¡Viva el general Burguete, / esta gloria de mi 
España! 

Y ahora, señores, muy quedo: / ¡Viva Mérida la hidalga, / la Emérita que fue 
Augusta / y hoy es A ugusta y preclara, / puesto que une a su gloria / la gloria de 
vuestras armas! / ¡Viva Mérida, mi Mérida, / que de teneros se ufana! / ¡Q ue vivan 
los artilleros, / Extremadura... y España! 

 
3 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE LA GUARNICIÓN. Se van los artilleros. 

Se ha dado una disposición, por el Ministerio de la Guerra, en virtud de la cual 
queda suprimido el destacamento de Artillería de Badajoz, que se unirá a las fuer- 
zas de Cádiz, en donde se halla la plana mayor del regimiento al que pertenecen. 
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También, y según la misma disposición, quedan suprimidas en la plaza de 
Badajoz las salvas de ordenanza en las festividades nacionales. 

Según se nos informa, es posible, y desearíamos que se confirmase, que estas 
fuerzas de Artillería que marchan a Cádiz queden sustituidas por el establecimien- 
to de un Parque Divisionario, cuya importancia no es preciso encarecer. 

Fúndanse estos rumores últimos en las consultas que ha formulado muy 
recientemente la superioridad para averiguar si dicho Parque Divisionario, con los 
talleres y material anejos al mismo, pueden ser instalados en el edificio que ocupa- 
ban las fuerzas de Artillería. 

22 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
PUBLICIDAD 
LA PREPARATO RIA C ÍVIC O -MILITA R. 

Fundada en 1906 por don José Martínez Thomas, Coronel de Artillería, cuenta 
con la cooperación de don Francisco Franco Pineda, Comandante de Ingenieros, y 
competente y numeroso profesorado. 

Convocatoria 1919 
1. er Grupo: Aprobados todos los presentados.
2.º Grupo: Examinados 5; plazas obtenidas 4 (1 Intendencia, 3 Infantería). 
Badajoz, calle Donoso Cortés n.º 9. 

23 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
De la vida local. SIN SALVAS. 

Anteayer, festividad de Santa Cristina, fue el primer día que, desde tiempo 
inmemorial, no se hicieron salvas de artillería en Badajoz. 

Nuestra ciudad, por reciente Real Orden, perdió su carácter de plaza fuerte 
para estos efectos, suprimiéndose el depósito de artillería que en la misma existía, y 
en adelante no volverá el cañón a anunciar al vecindario las festividades nacionales. 

Desconocemos hasta dónde queda simplificado el carácter militar de Badajoz 
por esta reforma; pero es de creer que con la misma aparezcan muy reducidas ya 
aquellas dificultades que se venían oponiendo a la aspiración general de derribar 
las murallas… 

31 julio 

Cesa en el mando en propiedad del Batallón el Teniente Coronel Delgado 
Maqueda. 
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2.º REGIMIENTO DE ARTILLERÍA PESADA 

1 agosto 

1919 

Por Real Orden de 25 de junio (D. O . n.º 140) se dispone que a partir del día 
1 de agosto del año en curso el Batallón se transforme en Regimiento Pesado, lle- 
vando el número 2 del Arma. 

El Teniente Coronel de Artillería Emilio Delgado Maqueda se hace cargo del 
mando, con carácter interino, del Regimiento. 

Habiendo sido destinado al Regimiento por R. O. de 28 de julio (D. O . 
n.º 166), en el día de la fecha el Teniente Morales Serrano cesa en sus cometidos 
de Ayudante interino y profesor de la Academia de Sargentos y Cabos aspirantes 
a Sargentos. 

Por esta misma Orden es destinado el Capitán Manresa y Massios. 

11 agosto 
Se incorpora al Regimiento el Alférez (Escala de Reserva Retribuida) Manuel 

Pina Macías, destinado por R. O. de 23 de julio (D. O . n.º 164). 

18 agosto 

Se incorpora al Regimiento el Alférez (Escala de Reserva Retribuida) Purifica- 
ción Serrano Polo, destinado por R. O. de 23 de julio (D. O . n.º 164). 

20 agosto 

Se incorpora al Regimiento el Capitán Gaspar Gómez Salas, destinado por 
R. O. de 28 de julio (D. O . n.º 166). 

25 septiembre 

Por haber sido destinado al Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, Real 
Orden de este día (D. O . n.º 217), causa baja en la Unidad el Capitán Federico de 
la Paz Orduña. 

4 octubre 

Por Real Orden del día de la fecha (D. O . n.º 224) se promueve al empleo de 
Capitán de Artillería por antigüedad, con la efectividad de 12 de septiembre, al 
Teniente Morales Serrano. 
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8 octubre 

Por motivos de ascenso cesa en el cargo de Habilitado de Cuerpo el Capitán 
Morales Serrano. 

28 octubre 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 243), pasa destinado a esta Unidad el 
Capitán de Artillería Luis Morales Serrano. 

5 noviembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Gobierno Militar. PRESENTACIONES. 

En el Gobierno Militar de esta Plaza se han despedido los señores siguientes: 
…el Teniente de Artillería D. Victoriano Iglesias…

17 noviembre 

Toma el mando del Regimiento y de la Comandancia Militar de Mérida el 
Coronel de Artillería Patricio de Antonio Martín, cesando en los mismos cometi- 
dos el Teniente Coronel Delgado Maqueda, que pasa a desempeñar el cometido 
de Jefe de Instrucción de la Unidad. 

7 diciembre 

El capitán Manresa y Massios es designado por el Coronel Jefe para formar 
parte de la Junta que, determinada en la Real Orden de 18 de enero de 1918 
(D. O . n.º 16), ha de estudiar y proponer terrenos para un polígono y campo de 
tiro en Mérida. 

22 diciembre 

El Capitán Gómez Salas pasa con licencia de Pascuas a Montilla (Córdoba). 

El Alférez Pina Macías pasa con licencia de Pascuas a Llerena (Badajoz). 

23 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Presentaciones y despedidas. 

…Se ha presentado en este Gobierno Militar el alumno de la Academia de
Artillería don Rafael Albarrán… 

…Presentóse el Capitán de Artillería don Francisco Recio, del segundo Regi- 
miento de Artillería pesada de Mérida… 
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1 enero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

1920

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada remítese instancia de Leandro 
Vaquero para que la devuelva en unión de carta de pago… 

A ídem instancia y carta de pago de Fernando A bancens del Royo concedién- 
dole ampliación de cuota… 

 

11 enero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada se remite instancia y carta de 
pago, por valor de 500 pesetas, de Tomás Megías, al que se le conceden los bene- 
ficio s del artículo 267… 

 

15 enero 
El capitán Manresa y Massios cesa como miembro de la Junta del Campo de Tiro.  

 
19 enero 

Destinado a la Unidad por Real Orden de 22 de diciembre de 1919 (D. O. 
n.º 290), en el día de la fecha hace su presentación el Comandante de Artillería 
Ricardo Moltó Moltó, haciéndose cargo del mando del 1.er Grupo. 

 
24 enero 

Por ausentarse con licencia debidamente autorizada el Coronel 1.er Jefe se 
hace cargo del mando del Regimiento y de la Comandancia, con carácter interino, el 
Teniente Coronel Delgado Maqueda. 

 
1 febrero 

El Capitán Gómez Salas es designado por el Capitán General para el puesto de 
Delegado de Quintas ante el Ayuntamiento de la ciudad de Mérida. 
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3 febrero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Los destinos en el Ejército. (Por teléfono.) Madrid, 2,12 horas. 
Un Real Decreto importante. 

La "Gaceta de Madrid" publica hoy un Real Decreto modificando los procedi- 
mientos que se señalan en el del 30 de mayo de 1917 para la provisión de desti- 
nos vacantes en el Ejército. 

Éstos serán por rigurosa antigüedad desde Alférez a Coronel, ambos inclusive, 
así como sus asimilados, las tres primeras vacantes de cada cuatro que aparezcan, 
reservando la cuarta para la antigüedad en la petición, pudiendo ésta formularse 
telegráficamente el mismo día que ocurra la vacante, sin perjuicio de repetir luego 
la petición por oficio . 

Se faculta al Ministro de la Guerra para que, con arreglo a lo legislado y previo 
concurso de méritos, designe a las personas que hayan de cubrir las vacantes que 
ocurran en el Cuerpo de Estado Mayor, Establecimientos industriales, Escuela de 
Tiro, Sección de A eronáutica, Cría caballar, Escuelas técnicas y facultativas, Fisca- 
lía del Tribunal Supremo de Guerra, Negociado de Guerra, profesorado de las 
Academias y ayudantes de campo. 

Será de libre elección del Ministro el nombramiento, entre los que lo soliciten, 
de los primeros jefes de cuerpo o dependencias, Gobiernos Militares (categoría 
de Coroneles), asesores militares y jefes de negociado y presupuestos… 

…el plazo mínimo de servicio en Á frica, cualquiera que sea el empleo, será el
de dos años. 

3 marzo 

Destinado para el mando de esta Unidad por R. O. C. de 16 de febrero (D. O . 
n.º 38), en el día de la fecha se hace cargo del Mando y de la Comandancia Militar 
de Mérida el Coronel de Artillería Manuel Fernández-Cañete y Sierra, cesando en 
los mismos el Teniente Coronel Delgado Maqueda. 

16 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO. 
Mejoras para el Ejército. Nota oficiosa. 

…En el Ministerio de la Guerra se ha facilitado a los periodistas… según el
proyecto de reformas los Coroneles percibirán 12.000 pesetas de sueldo, los 
Tenientes Coroneles, 10.000; los Comandantes, 8.000; los Capitanes, 6.000; los 
Tenientes, 4.000 y los Alféreces, 3.000… 
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25 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firmas. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada, instancia de Luis Carvajal y 
tres más, alumnos de la Escuela Militar Reina Victoria, para que sean examinados 
el día 29… 

 
8 abril 

El Capitán Morales Serrano es designado por el Coronel del Regimiento para 
desempeñar el cargo de profesor de los individuos acogidos al Capítulo XX de la 
Ley que aspiran a ser Oficiales y Clases de complemento. 

 
12 abril 

El Capitán Gómez Salas es designado por la Junta de Cuerpo para hacerse 
cargo del Almacén y Depósito de Víveres, cesando en el mismo el Capitán Manresa 
y Massios. 

 
1 mayo 

El Comandante Moltó pasa a desempeñar el cargo de Jefe de Material; seguirá 
desempeñando el mando del Grupo. 

 
5 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
A LOS EMERITENSES. De esta agua no beberé… 

Al regresar este año de sus hogares, de disfrutar el permiso de Pascua, algu- 
nos muchachos aficionados al fútbol se trajeron un balón y empezaron a jugar 
ante la indiferencia del público emeritense. 

Introducido en el Ejército ese higiénico y vigoroso deporte, se organizó por 
elemento militar una modesta fiesta deportiva casi con el exclusivo fin de estimu- 
lar al resto de los artilleros y despertar aficiones deportivas entre la juventud de 
la ciudad de Augusto. 

Que asistieran espectadores a la fiesta se consiguió en parte, aunque la con- 
templaran con la indiferencia y frialdad naturales de quien, por desconocimiento 
absoluto del deporte y sus ventajas, cree que éste no sirve más que para presumir 
unos y darse patadas los más. Pero esta vez los artilleros no estaban solos, les 
dirigían sus oficiales, les animaban con su presencia sus jefes; acudió una lúcida 
representación de la aristocracia de Mérida, se comentó la fiesta y por entre 
decires más o menos jocosos: De esta agua no beberé, se oían otros más 
favorables. 
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Dos semanas después el equipo militar concierta un partido con el "Extrema- 
dura", de Villafranca de los Barros. El público acude al campo en abundancia y, 
dejando ya en casa la mitad de la indiferencia, jalea algunas jugadas, y cuando el 
balón franquea la puerta aplaude a rabiar, por lo que presumo que al segundo par- 
tido surgirán, cómo no, los "gallistas y belmontistas". La organización de este 
segundo partido es lo que resulta más difícil por la carencia absoluta de equipos 
de balompié en esta provincia. No sería lo mismo si Almendralejo, Montijo, Gua- 
reña, Don Benito, Villanueva y tantos otros pueblos de primer orden como nos 
rodean, a cuyas juventudes me dirijo desde estas líneas, imitaran el plausible ejem- 
plo de Villafranca de los Barros, que ha roto la marcha creando una sociedad 
deportiva que honra a sus organizadores por el alto fin que se propusieron y el 
empeño con que lo llevan adelante. 

En Badajoz hay un buen equipo de fútbol, pero no en condiciones de vencer a 
los de primera línea, precisamente por no tener contrincantes próximos con 
quien luchar constantemente, que es la verdadera cátedra para doctorarse, y lo 
que es peor aún, tener que pertenecer a la Federación de A ndalucía por no haber 
equipos que constituyan la  extremeña… 

…reconociendo que el gran desarrollo de la raza inglesa se debe al ejercicio
de toda clase de deportes, especialmente al fútbol… 

…En todo el norte de nuestra Península, Cataluña, Madrid… el fútbol ha
tomado carta de naturaleza… 

…las corrientes modernas son de vida intensa, de deportes, de higiene, de
elementos sanos que vigoricen las razas… 

…son muchas las ciudades que se aprestan a construir campos oficiales de
deportes, entre ellas Madrid. …¿Hay alguna razón para que la noble región extre- 
meña sea una excepción?… 

…¿Cómo se explica, Emérita A ugusta, que en tu piscina pública fuese obligato- 
rio el baño hace mil seiscientos años y no tengas al presente… 

Después de estos pobres razonamientos; habida cuenta de que el problema 
no es económico; que de iniciativas nadie carece; que el elemento militar ha 
tomado ya la suya y que vería con gran satisfacción la formación de un club 
deportivo  cívico-militar: 

Excmo. Ayuntamiento, ilustres autoridades judicial y eclesiástica, señores pre- 
sidentes de las sociedades recreativas "Casino Emeritense", "Liceo" y "Artesa- 
nos", señores maestros de escuela, señores directores de los exploradores, 
señores propietarios, señores jóvenes todos, y a la cabeza de todos el ilustre 
alcalde don Baldomero Soto, tienen ustedes la palabra. 

GARC ÍA PINA 7, abril y 1920. 

7 Era Teniente del Regimiento. 
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6 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firmas. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…al Coronel del segundo Regimiento de Artillería pesada ordenando el
examen del recluta Manuel G onzález Cuervo… 

11 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NOTICIAS. Ascensos. 

Por Real Orden fecha 7 del actual han sido ascendidos, respectivamente, a auxi- 
liar principal de Artillería y a auxiliar de primera clase, D. Paulino Baltar de Salas y D. 
Antonio Pastor Cifuentes, que prestan sus servicios en el Depósito de Armamentos 
de esta Plaza. 

Reciban nuestra enhorabuena ambos estimados amigos… 

En este día fallece en la ciudad de Mérida la señora doña Natividad de Luque, 
esposa del Comandante Ricardo Moltó. 

18 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
JOSELITO EL "GALLO" MUERE DE UNA CORNADA… 
DE LA GUARNICIÓN. La columna expedicionaria. 

Antes de ayer, a las siete de la tarde, hicieron su entrada en nuestra estación, 
procedentes de Mérida, las fuerzas de Infantería que formaban el grueso de la 
columna que salió el lunes a efectuar prácticas de marchas y entrenamiento al 
mando del excelentísimo señor General Neila… 

…satisfechísimos y encantados vienen todos, no sólo… sino por el sin número
de agasajos y manifestaciones de simpatía que les han prodigado los pueblos del 
tránsito, desviviéndose todos por hacer más agradables… 

Nota simpática de actividad y tacto la del señor alcalde de Mérida, incansable 
proveedor de alojamientos, bailes y recreos, ayudado hábilmente por generosos 
propietarios y por la agradable oficialidad del Regimiento de Artillería… 

19 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NECROLÓGICA. 

El señor don José del Pozo y Campanón, Coronel de Artillería retirado, 
falleció en la villa de Almendral, el día 15 del corriente, a los 62 años… 
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31 mayo 

Según dispone la Orden del Regimiento del día de la fecha, toma el mando del 
Primer Grupo el Teniente Coronel Delgado Maqueda. 

Cesa, por tanto, en el mando el Comandante Moltó, que pasará a desempeñar 
el cargo de Jefe de Armamento y Material, por disposición del Coronel Jefe del 
Regimiento. 

 
1 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Cambio de uniforme. 

A partir de hoy, 1 de junio, los jefes y oficiales, asimilados y tropa vestirán uni- 
forme de verano con arreglo a lo determinado… 

 
2 junio 

El Comandante Moltó es designado para el cargo de Mayor de Cuerpo con 
carácter interino. 

 
12 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, interino, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

…Al comandante militar de Mérida se remiten 48,50 pesetas para Miguel 
Macías… 

 
14 junio 

El Comandante Moltó cesa en el cargo de Mayor de Cuerpo. 
 
19 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, interino, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

 …Al regimiento de Artillería de posición se remite instancia de Francisco 
Meléndez para que la documente y curse… 
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20 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, interino, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

…Al Capitán General de la segunda región se remite instancia, del soldado de 
Artillería Antonio Navarro, en súplica de que se le permita servir el primer perío- 
do en el segundo regimiento pesado… 

 
22 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Coronel del segundo Regimiento de Artillería pesada se da cuenta de 
haberse efectuado el transporte de tres camiones automóviles con sus conducto- 
res… 

 
4 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Coronel del segundo Regimiento de Artillería pesada se concede autori- 
zación para que pueda disfrutar de permiso el sargento Lorenzo García… 

 
6 julio 

El Coronel Fernández-Cañete toma el mando, accidental, de la Brigada de 
Artillería de la 2.ª División. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Regimiento de Artillería se concede permiso al ajustador don Carlos 
Lozano Suárez para marchar a Sevilla… 
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20 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma: 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada se da traslado de un escrito
referente a  pedidos de fondos para el depósito de víveres… 

30 julio 

El Coronel Fernández-Cañete entrega el mando, accidental, de la Brigada de 
Artillería de la 2.ª División. 

6 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar interino de la plaza, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas, Villarrobledo y segundo de Arti- 
llería pesada se da traslado de un telegrama recordando el cumplimiento del 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Reclutamiento relativo a certificados 
de existencia en voluntarios del reemplazo actual… 

9 agosto 

El Coronel Fernández-Cañete toma el mando, accidental, de la Brigada de 
Artillería de la 2.ª División. 

12 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar interino de la plaza, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas, Villarrobledo y segundo de Arti- 
llería pesada se da traslado de un telegrama referente a los presupuestos de las 
Escuelas prácticas… 
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13 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar interino de la plaza, General Neila, firmó ayer, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

…Remitiendo al alcalde de Fuente del Maestre instancia de Adolfo López, que
solicita ser destinado a Mérida… 

…Al Comandante Militar de Mérida se remite resguardo de 44,77 pesetas
para Pedro Soares Monteiro… 

20 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada se da traslado de un escrito
sobre remisión de aceite a los Cuerpos de esta guarnición… 

31 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Capitán General se remite copia de un oficio referente a arriendo de
locales, en Mérida, para el 2.º de Artillería pesada… 

1 septiembre 

El Coronel Fernández-Cañete entrega el mando, accidental, de la Brigada de 
Artillería de la 2ª División. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas, Villarrobledo y segundo de
Artillería pesada se da traslado de un telegrama referente a las indemnizaciones 
que se han de denegar en las Escuelas prácticas… 
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7 septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas, Villarrobledo y segundo de 
Artillería pesada se da traslado de la Real O rden sobre los soldados de cuota… 

…Al Capitán general se remite instancia de Enrique Verdas y Boroneg en 
súplica de ser trasladado al 2.º de Artillería pesada… 

 
17 septiembre   
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas, Villarrobledo y segundo de 
Artillería pesada se da traslado de telegramas referentes a indemnizaciones que ha 
de disfrutar el personal con sueldo entre 1.500 pesetas y el de Alférez… 

 
15 octubre 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 233) se concede licencia para contraer 
matrimonio al Capitán Manresa y Massios. 

 
11 noviembre 

El Comandante Moltó es designado para el cargo de Mayor de Cuerpo en 
propiedad. 

 
2 diciembre 

Por Real Orden de este día se concede al Capitán Manresa y Massios la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo rojo por los méritos contraídos en el territorio 
de Marruecos en el período del 30 de junio de 1918 al 3 de febrero de 1919. 

 
3 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Capitán General se remite decreto en oficio con relación de altas y 
bajas en la Escuela Militar Alfonso XIII, de Mérida… 

…al ídem se remite instancia del Alférez alumno de Artillería don Juan 
Talero… 
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4 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…A la Guardia Civil de Alburquerque se ordena la incorporación e ingreso en
el Hospital Militar del artillero Joaquín Roa… 

5 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El Aguinaldo del Soldado. 

El Excmo. General Gobernador Militar de la plaza ha recibido el siguiente tele- 
grama del Capitán General de la región: 

"Con fecha de ayer se ha circulado a jefe Sección y dependencia este 
Ministerio un pase que dice: El señor ministro se ha servido disponer se 
manifieste a todo el personal de esa dependencia que la guarnición ha acordado 
suscribirse a recaudación para aguinaldo del soldado en Á frica con 15 pesetas los 
Generales de División, 10 los Generales de Brigada, cinco los Jefes, tres los 
Capitanes, dos los Subalternos, 1,50 los Suboficiales, 0,75 los Sargentos, 0,25 
los Cabos y 0,15 los soldados, cuya cuota fija y voluntaria debe ser recaudada 
en el más breve plazo posible, haciendo entrega precisamente dentro de la 
presente semana. 

Lo que para los efectos que estime oportuno comunico a V.E. Lo traslado a 
los efectos de recaudación y entrega de las cuotas." 

La orden anterior ha sido debidamente cumplimentada por el General 
Burguete, designando al Regimiento de Castilla para depositar el importe de dicha 
voluntaria recaudación. 

22 diciembre 

Por Real Orden de este día (D. O. n.º 290), se concede licencia para contraer 
matrimonio al Capitán Morales Serrano. 

23 diciembre 

Pasa a disfrutar licencia de Pascuas el Alférez Purificación Serrano. 

28 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 
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...Al Director de la Escuela Militar Alfonso XIII, de Mérida, se participa que se 
ha ordenado al Regimiento de Artillería pesada examen de instrucción de Germán 
Pareja y cinco más... 

 
1921 

 
1 enero 

El Alférez Pina Macías pasa con licencia de Pascuas a Llerena (Badajoz). Se 
presenta el Alférez Purificación Serrano. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

...al Capitán General participando la defunción del Capitán de la Escala de 
reserva, del 2.º Regimiento de Artillería pesada, don Marcelino Rubio Romero... 

 
5 enero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

...al Capitán General remitiendo carta y copia del oficio del acuerdo de la Junta 
de locales del Cuartel de Mérida... 

...al ídem remitiendo decreto en oficio con estado de alta y baja de la Escuela 
Militar Alfonso XIII... 

 
8 enero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

...Al Comandante Militar de Mérida, interesando se remitan a este Gobierno 
las Hojas de servicio del Alférez don Fernando Ortiz Morán... 

...Al 2.º Regimiento de Artillería pesada, ordenando sea examinado de instruc- 
ción el recluta C arlos Jaque Amador... 

...A la Escuela Militar Alfonso XIII, de Mérida, ordenando la presentación en el 
2.º de Artillería pesada del recluta Carlos Jaque Amador para examinarse de ins- 
trucción... 
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Plenamente integrados en la vida social de la ciudad emeritense los artilleros 
toman parte en los actos culturales y sociales que en ella se realizan. Así vemos 
cómo el domingo, 27 de febrero, tiene lugar un homenaje a dos preclaras figuras 
de la educación y la cultura: Ignacio Suárez Somontes, que llegaría a Director de 
Enseñanza Primaria unos años después –en la época primorriverista– y el jubilado 
maestro Vicente Delgado Valencia8. En la presidencia del acto, junto al Goberna- 
dor Civil y otras autoridades provinciales, toma asiento el Teniente Coronel de 
Artillería Emilio Delgado. 

4 febrero 

Se hace cargo del Mando y Administración, con carácter accidental, de la 
4.ª Batería el Alférez Pina Macías. 

14 febrero 

El Capitán Manresa y Massios pasa a desempeñar el cargo de profesor de la 
Academia de Artilleros y Clases acogidos al Capítulo XX. 

27 febrero 
Hace entrega del Mando y Administración de la 4.ª Batería el Alférez Pina 

Macías y sale para el Puerto de Santa María, en comisión de servicio, mandando la 
fuerza del Regimiento destinada al 3.er Regimiento de Artillería Pesada, de nueva 
creación. 

9 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DON EDUARDO DATO, ASESINADO… 

11 marzo 

Cesa en el cargo de profesor de la Academia de Artilleros y Clases acogidos al 
Capítulo XX el Capitán Manresa y Massios. 

13 marzo 

Fallece el Coronel Jefe del Regimiento, Manuel Fernández-Cañete y Sierra. 

Toma el mando de la Unidad y de la Comandancia, con carácter interino, el 
Teniente Coronel Delgado Maqueda. 

8 Ejerció su profesión durante casi medio siglo en Badajoz. En la calle Donoso Cortés n.º 14 
puede verse una placa dedicada a su labor. 
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14     marzo 

El Regimiento celebra Junta de Cuerpo ordinaria. 

16 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Capitán General participando ha fallecido el Coronel del 2.º Regimiento
de Artillería pesada D. Manuel Fernández de Cañete y Sierra… 

30 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al Capitán General se remite instancia del alcalde de Mérida solicitando se
aumenten las hospitalidades que causen los enfermos militares en el Hospital 
civil… 

5 abril 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NUESTRA ACCIÓN EN MARRUECOS. Próximas operaciones. 

Próximamente llegarán a Madrid el Alto Comisario de España en Marruecos, 
General Berenguer, y el general Fernández Silvestre. 

La visita de estos militares a la Corte obedece a las operaciones militares que 
han de tener lugar enseguida en la región de Alhucemas, donde existen algunas 
cábilas rebeldes… 

7 abril 

Por Real Orden de este día (D. O. n.º 77) es destinado para el Mando del 
Regimiento y el cargo de Comandante Militar de la plaza de Mérida (Badajoz) el 
Coronel de Artillería Federico Revenga y Checa. 

11 abril 

El capitán Gómez Salas cesa en el cargo de Almacén y Víveres para pasar a 
desempeñar el cargo de Cajero del Regimiento. 
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23 abril 

Se incorpora y posesiona del Mando de la Unidad el Coronel Revenga y Checa. 

28 abril 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
REFORMAS MILITARES. Nueva Ley de Reclutamiento. 

…En el proyecto de Ley de Reclutamiento, leído por el señor vizconde de
Eza, como Ministro de la Guerra, se introducen distintas modificaciones esencia- 
les: 

— La primera situación de servicio activo en el Ejército será de dos años, en 
vez de los tres que son ahora. 

— En caso de guerra se autoriza al Gobierno para llamar a filas y movilizar 
individuos de reemplazos anteriores a 1912… 

— En adelante ingresarán todos los mozos inscritos anualmente, 
suprimiéndose el acostumbrado sorteo… 

— Se fomentará activamente el voluntariado en el Ejército… 

29 abril 

Por haber finalizado el curso y haberse verificado los exámenes cesa en el 
cargo de profesor del curso de individuos acogidos al Capítulo XX el Capitán Luis 
Morales Serrano. 

23 mayo 

Desde este día, y hasta el próximo 30, se efectuará una Campaña Logística, 
dispuesta por Real Orden Circular de 1 de mayo (D. O . n.º 97), al mando del 
General Jefe de la 2.ª División, Ricardo Burguete de Lana, en la que tomarán parte 
el Coronel Revenga, el Teniente Coronel Delgado y el Capitán Morales Serrano. 
Durante el Ejercicio se recorrerán los pueblos de Almendralejo, Aceuchal, Santa 
Marta, Badajoz y Mérida. 

31 mayo 

A raíz de estos ejercicios logísticos llevados a cabo por fuerzas de la región 
militar, ejercicios sólo para mandos, se reúnen en Badajoz, en la Peña Militar9, los 
Jefes de las Unidades que conforman la División con cabecera en Badajoz, que 
manda el General Burguete, lo que nos permite conocer su composición. 

9 Ubicada en un piso del edificio del teatro López de Ayala, fachada al paseo de San Francisco. 
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NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Un "lunch" en la Peña Militar. 

…vinieron, por consiguiente, con él los Generales de las dos Brigadas de 
Infantería, Neila y García Moreno; el de la Brigada de Artillería, señor marqués de 
Cabra; los primeros Jefes de los seis Regimientos: Gravelinas, Castilla, Covadonga, 
Asturias, del 2.º pesado de Artillería de Mérida y del 2.º ligero de Artillería de 
Getafe…10

 

 
5 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al regimiento segundo de Artillería pesada, se participa que el día 7 será 
reconocido en el Hospital militar Elías Carpallo… 

 
7 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NUESTRA ACCIÓN EN MARRUECOS. Los moros atacan. 

El Alto Comisario de España en Marruecos, General Berenguer, telegrafía al 
Ministro de la Guerra dándole cuenta de que a la una de la madrugada una colum- 
na, al mando del Comandante señor Villar, tomó el monte Abarant. 

Terminada la operación regresó la columna, después de haber dejado aquélla 
guarnecida convenientemente. 

Poco después de haberse alejado las fuerzas del Comandante Villar, fue dura- 
mente atacada la posición establecida por considerables fuerzas enemigas. 

Parece ser que en la harka amiga hubo una defección originaria del ataque. 

 
8 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al alcalde de Mérida se da cuenta de la Real Orden sobre elevación de 
precios de abono de la estancia de la tropa en el Hospital civil de aquella 
ciudad… 

 
 

 

10 Falta sólo el de Caballería de Villarrobledo, de guarnición en Badajoz. 
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22 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al 2.º Regimiento de Artillería concediéndole los beneficios del artículo 267
al recluta Ildefonso Gómez Silva… 

26 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al 2.º Regimiento de Artillería pesada, pase a favor del suboficial don Félix Nava,
para que venga a esta plaza a liquidar con el Parque de Intendencia… 

15 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA (de nuestro corresponsal). 

…Los partidos de "foot-ball".–Distinguidos deportistas de Mérida se encuentran
organizando, con el mayor entusiasmo, interesantes tiradas de pichón y partidos de 
"foot-ball", en lo que, a juzgar por los equipos que se anuncia tomarán parte en 
ellos, serán reñidísimos y emocionantes. 

Para que todo ello tenga mayor atractivo, tanto en las tiradas de pichón como 
en los partidos de "foot-ball" que se celebren, se disputarán importantes premios en 
metálico. 

A la organización de estos deportes coadyuvan, con gran acierto, los simpáticos 
elementos militares pertenecientes al Regimiento de Artillería pesada, que cada día 
demuestran más amor a Mérida… 

17 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al depósito de Artillería decreto en oficio sobre entrega de piezas para el
Regimiento de C astilla… 
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20 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Burguete, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 

…Al 2.º Regimiento de Artillería pesada ordenando mande un soldado
para practicar servicio en el Parque de Artillería… 

…Al Comandante Militar de Mérida devolviendo instancia del A uxiliar
principal don Juan Puerto… 

22 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NUESTRA ACCIÓN EN MARRUECOS. Los moros atacan a un convoy. 

En el Ministerio de la Guerra se ha facilitado a los representantes de la 
Prensa copia del telegrama oficial que el Alto Comisario de España en 
Marruecos, General Berenguer, envía a aquel Centro, en el que da cuenta de 
que, según informa el Comandante General de Melilla, gran número de 
rebeldes volvieron a atacar en Annal [sic]… 

…el fuego duró todo el día… nuestras fuerzas, demostrando valor y gran dis- 
ciplina, por fin pudieron hacerles abandonar las posiciones, dejando en el campo 
gran número de muertos y heridos que, por la precipitación de su huida, no 
pudieron recoger… 

24 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NUESTRO EJÉRCITO SUFRE, POR LA TRAICIÓN, UNA ADVERSIDAD EN 
MARRUECOS. 
El General Silvestre y su Estado Mayor sacrifican heroicamente sus vidas. 
NUESTRA GUARNICIÓN A MARRUECOS… 

Un Batallón de C astilla marcha a Á frica… 

El Regimiento de Artillería de Mérida.—También se no s ha dicho que el 
2.º Regimiento de Artillería pesada de Mérida será probable que salga para Melilla. 

Esta última noticia la damos a título de rumor. 

26 julio 
EL GENERAL NAVARRO CONTIENE HEROICAMENTE AL ENEMIGO… 
La marcha del 2.º Batallón de Gravelinas… 

En la estación de Mérida.–A las siete y cinco minutos entró en las agujas de 
la estación de Mérida el tren militar que conducía al segundo Batallón del 
Regimiento de Gravelinas. 

55



 

Numeroso público esperaba el tren, que al entrar en la estación prorrumpió 
en calurosos vivas. 

La banda municipal de aquella ciudad ejecutaba airosas marchas. 

Encontrábanse esperando al tren militar: el coronel del Regimiento de Artille- 
ría de guarnición en aquella ciudad, D. Federico Revenga; el Teniente Coronel D. 
Emilio Delgado; el Comandante D. Ricardo Malto; los Capitanes don Antonio 
Morales, D. Federico Manresa, D. Faustino Iranzo y don Pedro Cortés; el Capitán 
de la Guardia Civil D. Pedro Moraleda; el alcalde de Mérida, señor Díaz de Entre- 
soto, con una comisión del Ayuntamiento compuesta por los concejales Sres. 
López de Ayala, Prieto y Macías; y otras personalidades… 

…Obsequios.– El Ayuntamiento de Mérida obsequió a los soldados con 
sendas cajetillas de tabaco y el Coronel del Regimiento de Artillería invitó con un 
desayuno a los señores jefes y oficiales en la fonda de la estación… 

…El Batallón de Segovia11.–A las tres de la tarde ha pasado por la estación de 
Mérida un Batallón del Regimiento de Segovia al mando de un Teniente Coronel. 

Este Batallón ha sido objeto en la histórica ciudad de los mismos agasajos 
que lo han sido los de los Batallones de Castilla y Gravelinas que, de paso para 
África, han pasado por ella, habiendo sido también recibidos por la oficialidad 
del Regimiento de Artillería, alcalde y concejales de aquel Ayuntamiento… 

 
27 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LAS TROPAS DE REFUERZO TOMAN IMPORTANTES POSICIONES EN EL 
CAMPO DE MELILLA… 
EL GENERAL NEILA12  A MARRUECOS… 

 
29 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LA COLUMNA SANJURJO ACUDE EN SOCORRO DEL GENERAL NAVARRO… 

 
31 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
EL BATALLÓN DE CASTILLA EN LAS LÍNEAS AVANZADAS… 

 
 

11 Regimiento de Infantería Segovia n.º 75, de guarnición en Cáceres. 
12 El héroe de Cascorro, laureado de San Fernando, mandaba la Brigada de Infantería que 

guarnecía Badajoz. 
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1 agosto 

El Coronel Revenga, primer Jefe del Regimiento, se traslada a Madrid, 
donde permanecerá hasta el día 5, a fin de recibir instrucciones sobre la 
organización de una batería de obuses que habrá de enviarse a Melilla. 

Se hace cargo del mando accidental el Teniente Coronel Delgado. 

El Capitán Manresa y Massios pasa a desempeñar el cargo de profesor de 
la Academia de Artilleros y Clases acogidos al Capítulo XX. 

2 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
ÚLTIMA HORA. 

Saldrá de Mérida una batería de obuses.–Poco antes de cerrar esta edición 
llega a nosotros la noticia de que saldrá de Mérida, mañana, la tercera batería 
de obuses perteneciente al segundo Regimiento de Artillería pesada que 
guarnece dicha ciudad. 

La expedición va al mando del Capitán señor Morales y del Teniente D. 
Luis Albarrán, componiéndose de un sargento, cinco cabos y 80 soldados. 

Para el servicio van 30 mulos. 

Estas fuerzas no marcharán a campaña, pues van solamente a hacer entrega 
de la batería al 15 Regimiento de Artillería ligera, de guarnición en Sevilla, que 
es el encargado de llevarla. 

Esta noticia ha sido oficialmente confirmada. 

LAS TROPAS DE MÉRIDA (De nuestro corresponsal) 

Mérida.– En el mixto de Sevilla han salido hoy de esta población cien 
soldados del Regimiento de Artillería pesada, de guarnición en esta plaza, con 
una batería de obuses, como decimos en nuestra. 

La despedida que se les ha tributado ha sido verdaderamente entusiasta. 
El Ayuntamiento ha entregado a los soldados cigarros y cantidades en 

metálico. 
Las autoridades militares bajaron también a la estación del ferrocarril, obse- 

quiando a su vez a los soldados. 

La estación estaba completamente llena de público, que con frecuencia 
vitoreó a los valientes soldados. 

Al partir el tren se oyeron vivas a España, al Ejército y al Rey. 
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3 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LOS GENERALES SANJURJO Y NEILA TOMAN EL MANDO DE LAS 
COLUMNAS DE OPERACIONES… 
MUNDO CONOCIDO. Viajeros. 

…Hoy marcha a Mérida, con objeto de despedir a su hijo el Teniente de Arti- 
llería don Luis Albarrán, que marchará con material a Sevilla, nuestro distinguido 
amigo don Arcadio Albarrán… 

PUBLIC IDAD.– ACA DEMIA LO ZANO , Mérida. Carreras Militares y Correos. 
Calle San Salvador n.º 5. Alumnos ingresados: Artillería, 3.  

6 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Las causas del desastre. Habla el General Burguete… 

Presenta el ilustre general un análisis muy acertado de las causas que 
condujeron al desastre. A pesar de haber transcurrido poco tiempo y de 
carecerse aún de todas las noticias. Únicamente podemos reprochar que no 
señala las faltas de muchos de los profesionales que intervinieron. Siendo 
recomendable su lectura, obviamos reproducirlo por haberlo ya hecho en 
nuestra obra El Regimiento Castilla en 1921. Adiciones a su historial. No 
obstante, copiamos un fragmento donde se habla del Teniente Flomesta, que 
había formado parte de esta Unidad en Mérida. 

...Entre los cientos de cartas recibidas de todos los puntos de España y 
Marruecos, tengo hoy la de uno de los heroicos oficiales de Artillería que sucum- 
bieron en Annual y dirigida a la familia ocho días antes de la catástrofe en 
que sucumbiera, y que copiada a la letra dice así: 

"Membrete del arma de Artillería. Regimiento mixto de Melilla. 5.ª batería de 

Montaña. 

Annual, 12-7-1921." 

Carta del teniente D. Ernesto Nougués a sus tíos, felicitando a las Cármenes 
el día de su santo. 

"Queridos... Ahora estamos en un período estacionario, pues los avances 
demasiado rápidos, sin consolidar bien lo ocupado, han creado una situación 
bastante difícil. En este campamento (el más avanzado del territorio) es raro 
el día que no tenemos que tirar, y como está delante una harka numerosa y 
hasta organizada, no se puede dar un paso sin la seguridad de quedar bien, 
pues otro desastre como el de Abarrán sería horroroso. Hemos atravesado 
por unos días tristísimos de enorme depresión moral; se desconfiaba de las 
fuerzas indígenas; se habló de una insurrección del territorio; nos 
encontrábamos impotentes, faltos de elementos, etc. Sucedió lo que tenía que 
suceder: que mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de deficiencias; 
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pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo 
equilibrios y eso no puede ser. En fin, que hay África para rato si Dios no lo 
remedia..." 

Habla luego de que cumple en octubre y piensa estar el 1 de noviembre 
en España y dice... "se me hace la boca agua...". 

Luego... "el Teniente de Artillería D. Diego Flomesta y Moya, que estaba 
en la posición que se comieron, ha muerto en el cautiverio hace pocos días. El 
pobre ha debido pasar ratos horribles; fue el único oficial que cogieron vivo, y 
como era de Artillería intentaron curarle las dos heridas que tenía y utilizarle 
después para instruirles en el manejo de las piezas. Él, que vio el horroroso 
porvenir que se le presentaba, se negó a tomar alimentos y ha muerto de 
hambre; un verdadero héroe al que nadie conoce y del que nadie hablará..." 

13 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DON ANTONIO MAURA SE HA ENCARGADO DE FORMAR GOBIERNO… 

20 agosto 

La 4.ª Batería, organizada en pie de guerra y al mando del Capitán 
Morales Serrano, emprende la marcha por ferrocarril a Sevilla para incorporarse 
a las fuerzas de operaciones en el territorio de Melilla. 

Los Alféreces Pina Macías y Serrano Polo forman parte de la Unidad 
expedicionaria. 

21 agosto 

La 4.ª Batería desembarca en Sevilla. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
EN MÉRIDA. Sale una batería para África. 

(Por teléfono, de nuestro corresponsal.) 

Preparativos. Esperando órdenes. Todo preparado. 
Desde hace varios días, cumpliendo las órdenes de la Superioridad, se 

estaban haciendo los preparativos necesarios para organizar la marcha a Melilla 
de una de las baterías de que se compone el cuarto 13 Regimiento de guarnición 
en esta ciudad. 

Terminados éstos, y previo el acuerdo de la Capitanía General, se dispuso que 
en el día de hoy tuviese lugar la marcha indicada en dos trenes, que saldrían de 
esta estación férrea a las tres de la tarde y a las doce de la noche, respectivamen- 
te. 

13 Es claramente una errata de redactor. El regimiento es el segundo y la batería que marcha 
la cuarta, como veremos más adelante. 
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Banquete de despedida. Entusiasmo y patriotismo. 
Anoche, última que habían de permanecer por ahora los expedicionarios en 

la Augusta Emérita, fueron obsequiados los oficiales que marchan al frente de 
las fuerzas con un banquete por los demás compañeros del Regimiento. 

Durante toda la comida reinó el más grande entusiasmo, pronunciándose al 
final brindis altamente patrióticos y reveladores del elevado espíritu en que se 
encuentran tanto los que se marchan al campo de batalla cuanto los que aquí que- 
dan ansiando unirse a ellos. 

Los que marchan. 
Las fuerzas expedicionarias son las pertenecientes, como queda dicho, a 

la cuarta batería. 

Mandan la batería indicada el Capitán don Luis Morales y los Alféreces D. 
Manuel Pina Macías y D. Purificación Serrano. 

A las órdenes de estos señores van 126 individuos de tropa. 

El material que saldrá son 16 carros, 108 caballos y cuatro cañones. 

Soldados de cuota. 
Entre los soldados que marchan hoy van 70 de los acogidos al Capítulo XX de 

la Ley de Reclutamiento, o sea de los vulgarmente llamados de cuota14. 

Tanto éstos como los demás se muestran muy decididos y animados. 

Una suscripción. Cantidad recaudada. 
A l saberse la marcha se abrió una suscripción popular a favor de los soldados, 

suscripción que rápidamente alcanzó la cifra de 925 pesetas. 

Esta suma ha sido entregada por los señores D. Juan Macías y D. Carlos Váz- 
quez al Coronel del Regimiento para que la repartiese entre las tropas. 

Otros obsequios. El Ayuntamiento. 

Se han entregado a las tropas, antes de marchar, diversos obsequios. El 
Ayuntamiento les envió puros y cajetillas de tabaco. 

El primer tren. 

A las tres de la tarde ha salido de la estación el primer tren militar. Van en él 
62 soldados y parte del material. 

A despedir a los expedicionarios acudieron: representación del Ayuntamiento, 
las demás autoridades, el coronel y jefes y oficiales francos de servicio. 

14 Explicado de una manera muy simple son aquellos soldados que contaban con ciertos estudios, 
o conocimientos, que –merced a pagar una “cuota”– obtenían derecho a examinarse de
los conocimientos que los soldados “normales”, analfabetos en su gran mayoría, tardaban todo el 
tiempo del servicio en filas en adquirir. Se preparaba en Academias “cívico-militares” y tras un 
corto período de instrucción práctica regresaban a sus hogares con una especie de “permiso 
indefinido”. Únicamente eran requeridos, como en este caso, para movilizaciones muy graves. 
Este sistema estuvo en vigor hasta la guerra civil de 1936. 
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Inmenso gentío llenaba los andenes, entre el cual se veían muchas bellas seño- 
ritas que hacían aún más simpático el acto. 

Cuanto pueda decirse resultará pálido ante la despedida tributada a las tropas. 

Al arrancar el convoy la Banda municipal interpretó una escogida marcha, los 
vítores y aplausos fueron grandísimos y las aclamaciones no cesaron hasta que 
el tren fue perdido de vista. 

Los soldados, por su parte, también dieron muchos vivas a España, al Ejército 
y a la ciudad. 

El pueblo de Mérida ha dado una prueba más de su patriotismo y valer, com- 
portándose de forma ejemplar con los valientes soldados que marchan a Marrue- 
cos para vengar los agravios inferidos por los moros. 

El segundo tren. 
En este momento se están ultimando los preparativos para la marcha del 

segundo tren militar, donde irá el resto de las fuerzas de la cuarta batería. 

Serán despedidas las tropas en igual forma. 

Si alegres marchaban los primeros soldados, éstos van más si cabe. 

22 agosto 

La 4.ª Batería expedicionaria embarca en Sevilla, a las 16,30 horas, en el 
vapor A ndalucía. 

El Alférez Serrano Polo regresa a Estandartes por haberse presentado el 
oficial al que sustituía. 

23 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DESDE MÉRIDA. Se constituye la Junta local Patriótica…15

(Por teléfono, de nuestro corresponsal.) 
Con el fin de saludar a aquellas autoridades, y de constituir la Junta Local 

Patriótica de Mérida, marcharon en el día de ayer a aquella ciudad el Presidente y 
Secretario de la Junta Central Patriótica, don Fulgencio Trujillo 16 y don Lucas 
Sánchez Cuesta…17

A las siete de la tarde comenzaron a llegar al Ayuntamiento las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares de Mérida, representantes de círculos y entidades y 
las demás personas que habían sido invitadas. 

15 Las Juntas locales patrióticas se organizaron en toda España para recaudar fondos y organizar 
actividades de apoyo a las fuerzas combatientes. La acción más destacada de la Provincial de Badajoz 
fue la compra de un aeroplano, bautizado Badajoz, para las incipientes Fuerzas Aéreas. 

16 Alcalde de Badajoz. 
17 Director del Noticiero Extremeño. 
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Entre los concurrentes, que eran numerosos, recordamos haber visto al 
señor Coronel del Regimiento de Artillería D. Federico Revenga, al ex alcalde D. 
Román García de Blanes, al juez de instrucción D. Ramón de Poza y Vargas 
Zúñiga, al registrador de la Propiedad D. Andrés Enciso de las Heras, al jefe de 
Telégrafos D. José Garrido Moscoso, a D. Francisco López de Ayala, a los 
concejales D. A ugusto Alonso y D. José Macías, al presidente del Liceo de 
Artesanos D. Francisco Corchero, a D. Luis López de Ayala, al propietario D. 
Francisco Díaz de Entre- soto, al ex diputado a Cortes por la circunscr ipción 
D. Carlos Pacheco Lerdo de Tejada, al señor cura párroco de Santa Eulalia D. 
César Lozano, al propietario D. Maximiliano Macías, al industrial D. Juan Bravo, al 
notario D. Juan María Merino y al presidente del Círculo Emeritense D. Juan 
Fajardo… 

El alcalde de Badajoz… explicó a continuación los deseos de la Junta 
central respecto a la adquisición del aeroplano, comunicando a todos el estado 
en que se hallan las gestiones ya entabladas con el General Echagüe, Jefe de la 
Aviación Militar de España. 

…Tras breves palabras de los señores Sánchez Cuesta, Enciso, Revenga, Loza- 
no y Blanes se procedió a la constitución de la Junta en la forma siguiente: 

Presidente, D. Baldomero Díaz de Entresoto, alcalde de Mérida; tesorero, 
D. Miguel Sáenz, banquero; secretario, D. Juan María Merino, notario; 
vocales: D. Andrés Enciso de las Heras, D. Federico Revenga, D. Ramón de Poza y 
Vargas Zúñiga, D. Carlos Pacheco Lerdo de Tejada, D. C ésar Lozano, D. Antonio 
Pacheco, D. Román García de Blanes, D. Juan José González y Díaz de Soto, D. 
Juan Fajardo, D. Francisco Corchero, D. Manuel Vázquez, D. José Garrido, D. 
Casimiro Hervás, D. Emiliano Rodríguez, D. Juan Lozano, D. Pedro Moraleda, 
D. Juan Macías Rodríguez y D. Juan Bravo… 

24 agosto 

La 4.ª Batería desembarca en Melilla y se establece en la Granja Agrícola. 
Pasará a formar Grupo con las dos baterías, allí acampadas, del Regimiento de 
Artillería de Posición. El Grupo será mandado por el Teniente Coronel de 
Artillería Antonio Juliani Negrotto, del citado Regimiento18. 

28 agosto 

El Ministro de la Guerra, señor La Cierva, revista a las Fuerzas reunidas en 
Melilla. 

 

18 Al finalizar julio se habían reunido en Melilla cinco Grupos de Artillería. Durante el mes 
de agosto llegaron: un Grupo del 11.º Ligero, otro del 1.º de Montaña, otro del Regimiento de 
Posición, otro del 2.º Regimiento Pesado, otro del 9.º Ligero, otro del Regimiento a caballo y 
Parque móvil del 15.º Ligero. 
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*Vigón: ...la Artillería se empleó en esta campaña en proporción muy superior
a la habitual en Marruecos, llegando, en ocasiones, a la de cinco a ocho piezas 
por 1.000 hombres... 

30 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
POR TIERRAS AFRICANAS. Se circunda el Gurugú. La batería de obuses de 
Mérida en el Atalayón. 

De nuestro corresponsal especial, campamento Alfonso XIII, 26 agosto. 

La columna del general Neila, de la que forman parte los batallones de Castilla 
y Gravelinas, establece dos blocaos y una nueva posición. Los artilleros de Mérida. 
Llegada de refuerzos. Pronto comenzará la ofensiva. 

…mañana parece ser que se golpeará en el Atalayón y de paso se llevará a su
cima la batería de obuses de Mérida, llegada hace dos días. Pronto se van a estre- 
nar nuestros paisanos… 

31 agosto 

En su bautismo de fuego la 4.ª Batería abre fuego contra grupos de 
moros situados en las inmediaciones de la cábila del Morabo. 

2 septiembre 

La 4.ª Batería hace fuego contra contingentes enemigos que pretenden 
romper el frente. 

3 septiembre 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego de contrabatería contra piezas 
enemigas establecidas en el monte Gurugú. 

Vigón: ...el enemigo no sólo dispone ahora de artillería, sino que ha aprendido 
a fortificarse; la acción de nuestra artillería no puede ya limitarse a las acciones 
de acompañamiento, apoyo directo, bombardeo de castigo y tiros de efecto 
moral. Le es imprescindible realizar tiros de destrucción y contrabatería... 

* VIGÓN, J., Historia de la Artillería Española, Madrid, CSIC, 1947.
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4 septiembre 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego de contrabatería contra piezas 
enemigas establecidas en el monte Gurugú. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LOS MOROS HAN SIDO CASTIGADÍSIMOS… Se asegura que vive el General 
Silvestre… 

5 septiembre 
La 4.ª Batería hace fuego de cañón sobre contingentes enemigos y 

cañones emplazados en el Gurugú. 

6 septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DESDE MÉRIDA. La novillada de los Artilleros. 

Antecedentes.– Como ya conocen nuestros lectores, el Regimiento de Artille- 
ría, de guarnición en la ciudad, organizaba una novillada patriótica a beneficio de 
los soldados que componen la cuarta batería que, como ya es sabido, se 
encuentra luchando en Á frica. 

Desde el momento de lanzarse la idea fue acogida por todos con gran entu- 
siasmo, como no podía por menos suceder dados los nobles sentimientos del 
pueblo emeritense. 

En la plaza.– El bonito circo taurino se encontraba hoy completamente lleno 
de público, ansiosos de admirar las proezas de los "ases" improvisados. 

Al entrar las presidentas, los espectadores [falta palabra] las ovaciones delirante- 
mente. 

Dichas presidentas eran las elegantísimas y bellas señoritas Carmen Blanes, 
Lolita Cevallos, Rosarito Delgado, María Lozano, Antonia Macías, Matilde Nogales, 
C armen Moltó, Luisa Díaz y María Revenga. 

A estas lindas jóvenes las acompañaban los señores de García Pelayo y Espá- 
rrago. 

De asesor actuaba un entendido Capitán de Artillería. 

La corrida.– De despachar los bravos novil los enviados por el Sr. Albarrán 
estaban encargados los muchachos del Regimiento, formando las cuadrillas, que 
eran capitaneadas por los siguientes "astros": 

Primero: cabo Navarro; segundo: sargento Solís; tercero: sargento Cortijo y 
cuarto: soldado José Domínguez. 

La llave fue pedida por el bizarro Capitán del Arma Sr. Manresa, quien puede 
considerarse como el alma de la fiesta. 
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La lidia fue dirigida por el popular novillero Nicolás Buiga "Cerrajerito". 

No hay para qué decir que todos los "diestros” se portaron como 
verdaderos profesionales, demostrando valentía y arte para estas cosas taurinas. 

Tras muchas peripecias, festejadas con grandes aplausos, fallecieron los bichos 
dignamente, recibiendo los "maestros" artísticos regalos, premio a sus faenas. 

Las bandas de música del regimiento Gravelinas n.º 41 y Municipal de 
este pueblo entonaron "La canción del soldado" y "Las corsarias". Los 
soldados y el público coreaban estas páginas musicales, dando pruebas de gran 
entusiasmo. 

Los vivas a España, al Ejército, a Mérida y al cuarto [sic] Regimiento de Artille- 
ría fueron incesantes. 

A demás de los militares que formaban las cuadrillas se distinguió mucho Per- 
fecto Navarro "Quinito chico", que entretuvo a la concurrencia con sus habilida- 
des. 

Final.–La fiesta ha constituido un franco éxito , del que pueden estar 
satisfechos los organizadores. 

Como prueba de esto merece consignarse que la recaudación ha alcanzado la 
respetable cifra de 9.000 pesetas. 

A todos enviamos nuestra enhorabuena. C O RRESPO NSAL. 
 
10 septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. Donativos para los Artilleros. 

Complaciendo a nuestro corresponsal en Mérida, Sr. Macías, publicamos a 
continuación la siguiente lista de donativos. 

Suscripción abierta para obsequiar a los valientes soldados del segundo 
Regimiento de Artillería pesada, que marcha a tierras de África para 
defender el honor nacional: 

Don Carlos Jaque Gaztañaga, 50 pesetas; don Antonio Rubio Hervás, 25; 
señores nietos de Pedro Macías, 50; don José Sáez Azores, 50; don Felipe Aretio 
Bernáldez, 50; don Antonio Pérez Lucio, 15; señores sobrinos de Victoriano Sán- 
chez, 5; don Juan Casanave hijo, 50; señora viuda de hijo de Félix Pablo Sáinz, 25; 
señores Ajuria y Aranzábal, 10; don José Pi Caner,10; don A gustín Tallero, 15; 
don Santiago Alarcón, 2; don Manuel Ramírez Tordolla, 5; señores Largo y Muriel, 
10; don Cándido Pérez Marcelo, 10; don Fabián Zapata, 1; don José Sudón Gon- 
zález, 2,5; Don Luis Franco, 5; señores hijos de Merino, 1; don Diego Concepción 
García, 2; don Vicente Aragoneses, 10; don José Mancha, de Villagonzalo, 5; don 
Antonio Calzado Azores, 19; don Bonifacio Calderón, 15; don Lidio Romo, 2; 
sucursal de Manuel Cancho, 5; don Santiago Hidalgo, 15; don Manuel Macías 
Gutiérrez, 2; don Luis Lucio, 2; don Ignacio Díaz y Díaz, 25; don Fulgencio Álvarez 
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Briz, 25; señores herederos de Tomás Lancho, 5; don José Gamero 
A barrategui, 2; don Teófilo Domínguez, 2; don Pedro Canónico Rufino, 2; don 
Telesforo de los Reyes, 3; don Félix Manchón, 1; don Federico Méndez, 0,50; 
don Joaquín Díaz, 1; don José Coleto, 1; don Félix Martos, propagandista de las 
máquinas "Singer", 1; señora viuda de Florentino Cámara, fonda "Madrileña", 1. 

Don Manuel Vázquez Moreno, 15 pesetas; señores sucesores de Víctor Palo- 
mo, 50; don Juan Valverde Sánchez, 5; don Nicolás Quirós Carballo, 5; don César 
Murillo de la Cueva, 5; señores herederos de la farmacia de Murillo, 5; farmacia 
de Yustas, 2,50; señora viuda de Luis Valencia, 2,50; don Zoilo Zambrano, 5; don 
Carlos Lux, 5; don Antonio Rodríguez Guillén, 2; don Manuel Herranz, 5; don 
José Pacheco Román, 1,50; don Juan del Río Gutiérrez,1; señores García de 
Vinuesa y Soriano, 5; don Juan Bautista Saussol, 5; don José Pérez del 
Bosque, 2,50; Banco Hispano Americano, 50; don Francisco Alhajas, 2,50; 
don Hilario Pérez, 5; don Vicente Gama, 5; señores hijo s de Cascajares, 
2,50; don Felipe Velásquez Vera, 10; don Tomás Basilio Sánchez Sáinz, 10; 
señora viuda de Ángel Pérez, 1; señores Bernal y Martínez, 10; don Cristóbal 
Tomás, 5. 

Señor administrador de Consumos, 5 pesetas; Central de Teléfonos Urbanos, 
5; don Andrés Enciso de las Heras, 5; don Sabino del Amo Caballero, 2; don 
Andrés Valverde Lilo , 5; don Juan Gajardo y Gajardo, 5; don Miguel G onzález Fer- 
nández, 5; don Perfecto Zancada, 5; don Casimiro Hervás, 3; don Francisco Díaz 
de Entresoto, 5; excelentísimo señor conde de Barnay, 50; don Tomás 
Jiménez Rodríguez, 5; don Carlos Pacheco y Lerdo de Tejada, 25; don Juan 
Francisco Grajera de Alvarado, 25; don Justo Serrano Paredes, 2; don 
Baldomero Díaz de Entresoto, 25; don Miguel Prieto Bermejo, 3; don Juan 
Sereno Mora, 1. 

Don Jesús Sánchez G onzález, 3 pesetas; don José Colomo A marilla, 25; don 
Augusto Alonso G racia, 5; don José Domínguez Pérez, 5; don Félix Valverde Lillo, 
5; don Modesto González Matito, 5; don José Grimaldi Toral, 5; don Maximiliano 
Macías Liáñez, 5; don Antonio Mancera, 5; don Andrés Valverde Grimaldi, 10; 
don Fulgencio Soler,2; don Ramón García de Blanes, 15; don Cayetano de la 
Puente, 2. Total: 1.025. 

Liquidación.–Entregado por don Carlos Jaque a la pr imera expedición y por 
cuenta de esta recaudación, 100, quedan 925; entregado al repartidor, 10, quedan 
915; que fueron entregadas por D .  Juan Macías Ramírez y don Carlos Jaque al 
señor Coronel del Regimiento de Artillería don Federico Revenga, a presencia del 
señor alcalde don Baldomero Díaz de Entresoto y primer teniente de alcalde don 
Miguel Prieto. 

11 septiembre 
La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego de cañón sobre contingentes 

enemigos y cañones emplazados en el Gurugú. 
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14 septiembre 

La 4.ª Batería expedicionaria recibe fuego de contrabatería. Se contesta 
rápidamente al fuego hasta conseguir acallarlos. 

15 septiembre 

La 4ª Batería recibe nuevamente fuego, de piezas enemigas, contestando 
con el suyo y consiguiendo apagar el fuego enemigo. 

Historia de las Campañas19... la harca rebelde comprendió que pronto caería- 
mos sobre Nador, por lo que desde el 15 se fue concentrando a un lado del paso 
obligado de los futuros atacantes; en la noche entre ese día y el 16 atacó ya 
con su artillería y gran masa de a pie... 

16 septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
UNA FIESTA PATRIÓTICA. El partido de “foot-ball”. 

Villafranca de los Barros, 14.– Conforme anunciamos, el día 8 llegó a esta 
ciudad, procedente de Mérida, el equipo de “foot-ball” integrado por artilleros 
del segundo Regimiento, al mando del distinguido oficial señor García Pinna. 
En la estación fueron recibidos por el alcalde don Sebastián Asuar, por la 
Comisión de la Junta Local Patriótica, compuesta del Teniente de la Guardia 
Civil don Francisco Arnau, D. Pedro Fernández de Soria, D. Rafael García 
Pérez, D. Francisco Vicente G onzález, presidente de la Sociedad Cultural 
deportiva; D. Fernando Sánchez Arjona Tovar, D. Federico Gallardo y 
Carrasco, secretario general de la Junta Local Patriótica, y de numeroso grupo 
de culturales [sic]. Hechas las presentaciones de rigor se trasladaron en carruajes 
a los salones de la Deportiva, donde fueron espléndidamente obsequiados, y 
más tarde al hotel Reverte, en el que se les ofreció un delicado almuerzo. 

A la hora de los brindis hicieron uso de la palabra elocuentemente el alcalde, 
el Teniente de la Guardia Civil, el Sr. Sánchez Arjona y D. Federico Gallardo, 
cuyos discursos, de entusiasta y noble altruismo, arrancaron frenéticos aplausos. 

A las cinco de la tarde se celebró el partido de “foot-ball” entre el equipo 
militar de Mérida y el de la Cultural Deportiva de Villafranca, resultando 
interesantísimo. 

Comisiones de señoritas de esta localidad, gentiles y bellísimas, adornando su 
pecho con la enseña de la Patria, hicieron su entrada en el campo a los acordes de 
la Marcha Real e hicieron la cuestación para nuestros soldados de África. Nadie 
pudo resistirse al influjo de aquellos ojos tan bellos que avaloraban las divinas 
refulgencias de la caridad cristiana. 

19 SERVICIO HISTÓRICO MILITAR, Historia de las campañas de Marruecos, tomo III, 
Madrid, 
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En unos momentos repartieron entre los concurrentes millares de 
banderitas españolas, y los bolsos se llenaron de billetes y de centenares de 
pesetas. El espectáculo que ofrecían estas lindas damitas, luciendo 
elegantísimas toilets, volando como mariposas, llenas de luz, de entusiasmo y de 
alegría, bajo los cálidos rayos de un sol espléndido, implorando con sus 
vocecitas musicales una limosna para nuestros hermanos de África, estimulando 
noblemente la caridad con frases de alto patriotismo y dando la sensación del 
alma española siempre gloriosa, siempre fuerte y siempre grande, confortaba el 
espíritu y alejaban de él las brumas del pesimismo. 

El público, por su parte, correspondió con generosidad a las súplicas de las lin- 
das muchachitas y en pocos momentos se quedaron sin una peseta. 

El desfile, brillantísimo. Ellas, pletóricas de entusiasmo, de satisfacción y de ale- 
gría y con mucha plata y billetes en sus elegantes canastillas. Nosotros también 
muy alegres, muy satisfechos del deber cumplido, pero… sin un céntimo en nues- 
tros fláccidos bolsillos. 

La recaudación obtenida en esta fiesta ascendió a 1.430 pesetas… 

Al día siguiente continuó la fiesta de la Bandera, saliendo a postular por las 
calles… se alcanzó la cifra de 4.865 pesetas… CORRESPONSAL. 

17 septiembre   
NOTICIERO EXTREMEÑO: FIESTAS PATRIÓTICAS. 

Villafranca de los Barros, 16.– Como decía en mi crónica anterior, el éxito más 
lisonjero ha coronado los esfuerzos y las nobles actuaciones de las 
hermosísimas y españolísimas hijas de Villafranca… 

…El viernes se celebrará una función de gala en el teatro Alhambra, en la que
tomarán parte valiosísimos elementos de esta localidad y, probablemente, la 
masa coral del Regimiento de Artillería de Mérida, dirigida por el notable 
barítono Sr. Galván, soldado de dicho Cuerpo. C O RRESPO NSAL. 

Dan comienzo las operaciones para la recuperación de Nador. Con estos 
movimientos se inicia la denominada popularmente campaña del desquite. 

Este "primer ciclo de operaciones" en la terminología oficial pretende 
recuperar los alrededores de Melilla y la ocupación del monte Gurugú para 
establecer una amplia zona de seguridad desde la que lanzar posteriores 
ofensivas. 

La 4.ª Batería entra en fuego con el Grupo de Artillería, al mando del Jefe 
del mismo, con el objetivo de impedir que el enemigo se corriera hacia Nador 
para hostilizar a las fuerzas propias que atacaban dicho poblado. 
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Historia de las Campañas.–La acción a desarrollar se fundamentaba en la 
utilización de una poderosa masa artillera20  para quebrantar al enemigo y neutralizar 
sus fuegos... se organizaron dos fuertes columnas, Generales Sanjurjo y Federico 
Berenguer21, y una Reserva móvil, General Tuero, todas a las órdenes del General 
Cavalcanti y con un efectivo total de 19.553 hombres... 

...La acción comenzó con una preparación artillera intensa que logró que- 
brantar al numeroso enemigo ocupante de todos los objetivos y hacer callar 
algunas de las piezas artilleras que con bastante eficacia batían a nuestras tropas. 

En esta primera fase del combate hizo muy útiles observaciones, al vigilar los 
fuegos artilleros y explorar el campo enemigo, la aerostación, representada por el 
globo cautivo situado en el collado del Atalayón... 

20 septiembre 

La 4.ª Batería hace fuego sobre el pico Basbel. 

27 septiembre 

Por orden del Alto Comisario y General en Jefe, Dámaso Berenguer, 
la 4.ª Batería emprende la marcha para el Zoco el Had de los Beni Sicar. 
Alcanza la posición en este mismo día y queda a las órdenes del General 
Francisco Neila22. 

28 septiembre 

La 4.ª Batería hace fuego contra los aduares y trincheras situados a derecha 
e izquierda de la posición de Tizza. 

29 septiembre 

La 4.ª Batería coopera con fuego de protección a las columnas encargadas 
de cubrir el convoy de suministros a la posición de Tizza. Durante cinco horas 
sostiene el fuego transportando el tiro sobre diferentes objetivos hasta la 
entrada del convoy en la posición citada. 

El General Jefe de la operación, Francisco Neila, felicita a la Batería por… la 
eficacia de sus fuegos, que fue tan certero y eficaz que obligó al enemigo a 
retirarse de las casas y trincheras que ocupaban... ordenando que la mencionada 
felicitación se hiciese constar en el Diario de Operaciones. 

20 Dos baterías ligeras en el Atalón, un Grupo ligero, dos baterías de Sidi Ahmed el Hach, una 
batería de obuses y otra de 12 cm que la noche antes se habían situado en el collado del Atalayón, dos 
baterías flotantes de la Marina de Guerra y dos piezas armadas sobre lanchones. 

21 Cinco batallones de Infantería: Castilla, Gravelinas, San Marcial, La Corona y Andalucía… 
22 Francisco Neila y Ciria era el General Jefe de una de las Brigadas de Infantería de 

Badajoz. Laureado por su conducta en el Cascorro (Cuba); era uno de los Jefes más prestigiosos de 
la época y mandaba una de las columnas de recuperación del territorio. 
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Historia de las Campañas.– Correspondía el día 26 efectuar el transporte 
de víveres a Tiza, pero no pudo realizarse... un enemigo muy superior que, 
parapetado ventajosamente en casas aspilleradas y trincheras, opuso tan tenaz 
resistencia que el Mando decidió suspender el servicio en evitación de un 
descalabro... para hacerlo el 29 del mismo tras una operación amplia asistida 
de mayores elementos, especialmente artillero s... 

30 septiembre   
NOTICIERO EXTREMEÑO: LA JURA DE LA BANDERA. 

En Badajoz. 

…La ceremonia se verificará a las once de la mañana en el Regimiento de Cas- 
tilla y a las doce en el de Gravelinas… 

En Mérida. 

También hoy se celebrará la jura de la bandera en el cuartel del 
Regimiento n.o 2 de Artillería pesada, de guarnición en Mérida. 

El acto tendrá gran solemnidad y para conmemorarlo se han organizado gran- 
des fiestas. 

Nuestro corresponsal en aquella ciudad nos ha remitido una información 
que no ha llegado a nuestro poder y en la que nos detallaba, según el 
telegrama que hoy nos dirige, el programa completo de estas fiestas. Como 
ampliación a la información a que nos referimos, nos pide en el telegrama 
aludido que consignemos que al mismo tiempo de la jura se impondrá la 
medalla de San Luis Gonzaga a los soldados congregantes, y que en el teatro se 
llevará a escena el drama titulado "El cabo Noval" y el sainete "La casa de los 
locos". Este espectáculo terminará cantando los artilleros "La canción del 
soldado". 

Cuanto se recaude en esta fiesta se dedicará íntegro a beneficio de los solda- 
dos de Melilla. 

VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar, Coronel Manso, firmó ayer, entre otros, los siguientes 
asuntos: 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada se ordena sea examinado el
recluta Juan Francisco del Río y Tubino para el día 30… 

…Al director de la Escuela Militar particular Alfonso XIII se da cuenta de
haberse ordenado el examen en el segundo Regimiento de Artillería pesada del 
recluta Juan Francisco del Río y Tubino. 
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1 octubre 

La 4.ª Batería bate con sus fuegos diversos objetivos. 

El Alférez Pina Macías, al mando de los conductores, retira el ganado de 
la Batería para la Granja Agrícola. 

 
2 octubre 

La 4.ª Batería bate con sus fuegos diversos objetivos. 
 
4 octubre 

La 4.ª Batería bate con sus fuegos diversos objetivos. 
 
5 octubre 

La 4.ª Batería hace fuego de protección en apoyo de la columna que, 
partiendo del Zoco el Had, efectúa reconocimientos23 en dirección a Atlaten. 

Historia de las Campañas.– El avance prosiguió el 5 del citado mes de 
octubre y tuvo como primer objetivo la ocupación de Atlaten, punto 
considerado como clave de la maniobra envolvente del Monte Gurugú... 

 
8 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO 
VIDA MILITAR. Firma 

El Gobernador Militar, Coronel Manso, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…A Castilla, Gravelinas y segundo de Artillería pesada se da traslado de tele- 
grama referente a que han de cubrirse las vacantes en los batallones expediciona- 
rios de los oficiales heridos… 

 
30 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Llegada del Gobernador Militar. 

Ayer en el tren correo de las once de la mañana llegó a esta capital el 
nuevo Gobernador Militar, excelentísimo señor General D. Pedro Bazán y 
Esteban… 

 
 

23 Así figura en alguna Hoja de Servicios consultada, en realidad fue un ataque en toda regla. 
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2 noviembre 

La 4.ª Batería hace fuego para proteger el avance de la columna del General 
Neila, batiendo las lomas de Iguerman y Timarden. A continuación hace fuego 
de contrabatería contra piezas enemigas que hostilizaban la columna del 
General Fresneda. 

Historia de las Campañas.–Siguiendo el plan trazado de antemano, el Coman- 
dante General dispuso la operación conveniente para ocupar Ras Medua y Yaza- 
nen... intervinieron tres columnas: General Sanjurjo, General Berenguer (F.), que 
fueron las encargadas de ocupar los objetivos, y una tercera, General Neila, que 
fue la encargada de llamar la atención del adversario con combate demostrativo 
desde el Zoco el Had, mientras otra pequeña columna, General Fresneda, realizó 
análogo cometido por las inmediaciones de Ixmoart... 

7 noviembre 

La 4.ª Batería entra en fuego sobre los barrancos del río de Oro y sobre 
los poblados y lomas de Iguerman para preparar el asalto de la Infantería y sobre 
una batería enemiga situada en Timarden; transportando últimamente su tiro 
para proteger la retirada de la columna del General Neila a la que estaba 
agregada la Batería. 

La Batería es nuevamente felicitada por su comportamiento en los 
combates y de orden del Jefe de la posición, General Neila, se anota en el 
Diario de Operaciones. 

Historia de las Campañas.–El día 7 se llevó a cabo la operación que tenía por 
finalidad colocar dos posiciones en el espolón de la meseta de Iguerman llamado 
Axdir Umaali, una... la otra en el punto en que aborda Iguerman el camino que 
viene del Zoco el Had, por el barranco del Río de Oro... 

9 noviembre 

La 4.ª Batería hace fuego sobre las lomas de Timarden. 

10 noviembre 
El Regimiento es revistado por el nuevo General Jefe de la 2.ª División: 

Pedro Bazán Esteban. 
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13 noviembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
IMPRESIONES DE UN VIAJE A ÁFRICA. AL LADO DEL GENERAL NEILA. 

(De nuestro redactor Sr. Rabanal Fidalgo.) 

Un día de mercado en el zoco El Had de Beni  Sicar.–La toma de 
Iguerman.–Presenciando la operación.–Los convoyes de heridos.–El tiempo. 

Invitados por el general Neila para almorzar en su compañía, fuimos al zoco El 
Had... 

...Luego de ser presentados a algunos moros, que después de estrechar nues- 
tra mano se llevaban la suya a los labios en prueba de amistad, nos dirigimos al 
pabellón del señor Neila, al que encontramos trabajando con el Comandante de 
Estado Mayor de su Brigada Sr. Fernández. Con la amabilidad en ellos característica 
nos recibieron y departieron con nosotros largamente sobre la vida de campaña y 
las futuras operaciones, dándonos cuenta entonces de la intensa labor 
realizada por nuestro querido general, que ha sabido vencer con sus ayudantes y su 
columna una serie de grandes dificultades hasta lograr conseguir importantes 
posiciones y la regularidad en los difíciles convoyes a Tizza. Durante el almuerzo, en 
el que reinó la mayor alegría, los ayudantes del General Neila tuvieron que dejar 
la mesa repetidas veces para atender a las necesidades del servicio que 
constantemente reclamaban su presencia. 

Una vez terminada la comida nos mostraron el terreno sobre el que se iba a 
operar al día siguiente, terreno tan abrupto y accidentado que llenará siempre de 
dificultades los movimientos de nuestro ejército. 

Deseosos de conocer la forma en que había de desarrollarse la operación a 
que aludimos hacíamos infinitas preguntas a nuestros acompañantes y éstos, siempre 
con gran solicitud, atendían y explicaban lo que para nosotros era desconocido y ya 
a la caída de la tarde, cuando llegó el momento de regresar a la plaza y 
comenzamos las despedidas, hubieron de decirnos: “¿Por qué no vienen ustedes 
mañana a presenciar la operación? Desde ahí –nos dijo el comandante señor 
Medina, señalando una explanada que pone fin a la posición– se podrán ver con 
toda claridad los movimientos de nuestras tropas y es posible que vean también al 
enemigo, pues mañana será un día muy movido.” Nosotros, que no deseábamos 
otra cosa que un pretexto para asistir a uno de estos combates, agradecimos la 
invitación y prometimos volver al día siguiente. Cuando tomamos el automóvil que 
había de conducirnos hasta Melilla lo hicimos con grandes dificultades y bastantes 
paradas en el camino, pues la carretera se encontraba ocupada por la columna 
Berenguer que marchaba hasta el zoco, cruzándonos, entre otros batallones, con el 
de Castilla, que está afecto a esta columna. 

Con un tiempo magnífico salimos a las siete de la mañana del lunes para 
reunirnos con los Sres. De Miguel, Ramallo y Almeida, y poco tiempo después 
tomábamos el auto que nos había de conducir donde se estaban desarrollando 
las operaciones. 
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Conforme nos íbamos acercando se oían con más precisión, y más fuertemente, 
las detonaciones de los disparos de la artillería. 

En el zoco el ruido era ensordecedor, pues las detonaciones se sucedían unas 
a o tras sin interrupción alguna. En correcta formación vimos los camiones de 
intendencia, cargados de proyectiles para la artillería unos, otros con agua y varias 
de las ambulancias de Sanidad Militar, dispuestas para conducir los muertos y los 
heridos que resultaran del combate. 

Seguimos avanzando y nos encontramos con el General Cavalcanti, que 
presenciaba y dirigía los movimientos de nuestras tropas, llegando poco tiempo 
después el Alto Comisario 24, acompañado de su estado mayor, que fue a situarse 
con Cavalcanti al borde de la explanada que limita la posición del zoco El Had de 
Beni Sicar. 

Mientras las columnas de Berenguer y Neila avanzan para establecer 
posiciones en la meseta de Iguerman, la artillería hace un nutrido fuego para 
proteger su marcha, alternando las baterías de obuses y Verdes Montenegro con 
otras de grupos pesados y ligeros que disparan sin cesar desde los parapetos y 
fuera de las alambradas. Asimismo, varios grupos de artillería de distinto calibre, 
que fueron situadas en Tizza y otras posiciones intermedias reforzadas por grupos 
de ametralladoras, contribuyen a batir al enemigo de frente y de costado. 

Con los gemelos de campaña podemos observar cómo las fuerzas de 
Berenguer avanzan entre Tizza y el Río de Oro, los de Neila despliegan por la 
meseta de Casabona, mientras Riquelme, con la harca amiga y Policía indígena, 
protege el asalto de aquellas fuerzas a Iguerman. La columna de Sanjurjo, que había 
salido de Segangan en dirección a Taxuda, interviene también en esta operación. 

Vimos una brillante carga de las fuerzas Regulares, que actúan, como siempre, 
en los puestos de mayor peligro. 

Entretanto, la artillería sigue disparando sin cesar, observándose a lo lejos las 
columnas de humo y tierra que levantan la explosión de sus proyectiles. 

Un globo cautivo indica a la artillería la posición del enemigo y una escuadrilla 
de aeroplanos contribuye a la operación volando a poca altura y lanzando gran 
cantidad de bombas que siembran el terror entre los moros por efecto de sus 
terribles explosiones. 

Nosotros observamos este grandioso espectáculo con los nervios en tensión 
por el efecto que nos producen los estampidos de los cañones y las estridencias 
de los proyectiles al ser lanzados al espacio y rasgar el aire, para lo que nuestros 
oídos no están acostumbrados. 

Otro aspecto de la guerra viene a producirnos un efecto doloroso. Poco a poco 
van llegando en camillas y caballerías las víctimas del combate.  

24 General Dámaso Berenger Fusté. 
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Primero vemos pasar ante nosotros dos artilleros heridos, después un soldado 
de Regulares, europeo, al que una bala ha destrozado la cabeza y traen muerto a 
lomos de un mulo; luego, en una camilla, un joven Teniente de Infantería herido 
grave, en cuyo rostro descompuesto se ven las huellas del sufrimiento, y así 
continúa el triste desfile, hacia los camiones de la Cruz Roja, de estos bravos 
muchachos a quienes, horas antes, había visto llenos de salud y alegría. 

Para evitarnos este triste espectáculo nos retiramos en busca de algún amigo 
que hubiera quedado en el campamento... 

...Cuando salimos de la tienda el número de muertos y heridos ha aumentado, 
habiendo sido muy castigados los ingenieros, que tuvieron que trabajar de pie 
para construir las posiciones. Los heliógrafos anuncian que se ha conseguido el 
objetivo y cesa unos momentos el fuego de la artillería, mientras se fortifican 
las posiciones conquistadas. Al comenzar la retirada vuelven los cañones a 
disparar para proteger a nuestras tropas. 

Los primeros que llegan al zoco traen algunos prisioneros, que niegan haber 
hecho armas contra nuestros soldados. Nosotros, antes de que cierre la 
noche, abandonamos el zoco regresando a Melilla. 

Nuestras bajas, según nos informan, son cinco muertos y unos 70 heridos, 
en su mayoría menos graves y leves. Uno de los muertos, a consecuencia de las 
heridas recibidas, ha sido el Capitán del Batallón de Extremadura Sr. Menéndez 
Arango, que estuvo algún tiempo de guarnición en Badajoz, en el 
regimiento de Gravelinas y a cuyo entierro asistimos. 

Y son tales las impresiones que hemos recibido por presenciar este combate 
que será muy difícil que nos encontremos en otro. 

M. Rabanal Fidalgo, Melilla, noviembre 1921. 

17 noviembre  NOTICIERO EXTREMEÑO 
VIDA MILITAR. Firma 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada devolviendo los certificados de
instrucción de Mariano Monterrey y Antonio Macías… 

…Al alcalde de Badajoz interesando se cite a comparecencia en este Gobier- 
no al Teniente Coronel de Artillería D. Florencio López Pereira… 

25 noviembre 

El Alférez Pina Macías regresa a la posición con el ganado y conductores. 

75



La Batería expedicionaria se traslada a la Granja Agrícola, donde se 
reincorpora al Grupo de Artillería de Posición, a las órdenes del Teniente 
Coronel de Artillería Juliani. 

Por haber finalizado el período reglamentario de exámenes, el Capitán 
Manresa y Massios cesa en el cargo de profesor de la Academia de Artilleros y 
Clases acogidos al Capítulo XX. 

30 noviembre   
NOTICIERO EXTREMEÑO 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado participando que continúa en esta plaza el Sargento de
ese Regimiento Manuel Baltar por prescripción facultativa… 

4 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. ORDEN DE LA PLAZA. 

…Por celebrarse hoy la festividad de Santa Bárbara, Patrona de la
Artillería, las fuerzas de este Cuerpo que se hallen en la guarnición de Badajoz 
vestirán uniforme de gala, izándose el pabellón nacional en el Parque… 

6 diciembre 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 274) se declara apto para el ascenso 
a Teniente (E. R. R.) al Alférez Purificación Serrano Polo. 

7 diciembre 

El Capitán Morales Serrano, Jefe de la Batería expedicionaria, enfermo de 
paludismo, entrega el mando y administración de la misma y es evacuado al 
Hospital Docker de Melilla. 

8 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al comandante militar de Mérida, ordenando se presente en el Hospital de
esta Plaza el auxiliar de Intendencia D. Juan Puerto… 
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10 diciembre 

El Capitán Morales Serrano es evacuado al Hospital Militar de Málaga, 
desde donde pasará al de Badajoz. 

11 diciembre 
La 4.ª Batería alcanza Segangan, donde pernocta. 

13 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
NOTICIAS. 

En el correo de ayer marchó a incorporarse otra vez a Melilla, repuesto del 
accidente que sufrió en el célebre combate de Tizza, nuestro particular amigo D. 
Manuel Baltar, Sargento del segundo Regimiento pesado de Artillería e hijo de 
nuestro buen amigo D. Paulino, maestro del Parque de Badajoz… 

14 diciembre 

La 4.ª Batería alcanza Tazarut, donde acampa. 

15 diciembre 

La 4.ª Batería hace fuego sobre el poblado de Texdra. 

Historia de las Campañas.– Fuerzas de la Brigada Berenguer (F.), 
organizadas en dos columnas, al mando de los Coroneles Saro y G onzález de 
Lara, se dedicaron a limpiar de enemigos todo el valle de Barraca, desde sus 
orígenes hasta el pie del monte Arbós, los días 13, 14 y 15... 

16 diciembre 

La Batería expedicionaria hace fuego sobre los poblados de Texdra, 
Ymarufen y Taha Ymarufen. 

17 diciembre 

La Batería expedicionaria hace fuego sobre los poblados de Texdra, 
Ymarufen y Taha Ymarufen. 

Cesa en el cargo de cajero el Capitán Gómez Salas. 

18 diciembre 

La 4.ª Batería hace fuego sobre los poblados de Texdra, Ymarufen y Taha 
Ymarufen. 
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20 diciembre 

La Batería expedicionaria hace fuego sobre los poblados de Texdra, 
Ymarufen y Taha Ymarufen. 

El Capitán Gómez Salas marcha a Melilla para tomar el Mando y 
Administración de la 4.ª Batería expedicionaria por enfermedad del capitán de la 
misma. 

22 diciembre 

La 4.ª Batería interviene en la operación que da por resultado la ocupación de 
Ras Tikermin, Kalkul y Tensalet. 

Historia de las Campañas.– Fuerzas, por entonces aún también 
constitutivas del Ejército de Tierra, las de Aviación, prestaron durante la 
jornada excelente ayuda, castigando las concentraciones enemigas y 
comunicando inmediatamente sus situaciones a las Baterías, siendo alcanzados 
tres aeroplanos por los disparos... 

23 diciembre 

El Capitán Gómez Salas, que ha llegado el día anterior, toma el mando de la 
4.ª Batería en Tazarut. 

24 diciembre 
La 4.ª Batería expedicionaria, a las órdenes del Comandante General, 

José Sanjurjo, hace fuego para proteger el repliegue del convoy a Ras Tikermin. 

27 diciembre 

Por orden del Jefe de posición la 4.ª Batería hace fuego sobre 
concentraciones enemigas en los barrancos de Texdra e Imarufen. 

28 diciembre 

La 4.ª Batería continúa en fuego sobre los objetivos del día anterior. 

30 diciembre 

La 4.ª Batería expedicionaria emprende la marcha a Nador, donde pernocta, 
el destino final es Batel. 

31 diciembre 

La 4.ª Batería marcha de Nador a Monte Arruit, donde pernocta. 
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1922 

1 enero 

La 4.ª Batería expedicionaria marcha de Monte Arruit a Batel. En esta 
posición queda agregada al Grupo del Regimiento de Artillería de posición 
que manda el Comandante Luis Mateos Hernández y forma parte de la columna 
de operaciones del General Miguel Cabanellas. 

Los conductores y el ganado, al mando del Alférez Pina Macías, regresan 
a Monte Arruit. 

8 enero 

El Capitán Morales Serrano, alta en el Hospital, se incorpora a la Unidad 
quedando en expectativa de pasaporte para incorporarse al mando de su 
Batería en Melilla. 

9 enero 

La 4.ª Batería toma parte en la operaciones de ocupación de Dar Azuggaj 
y Dar Busada. 

Historia de las Campañas.–El 9 se ocupaba la meseta en que se asientan Dar 
Busada y Dar A zuggaj, en forma que el enemigo no pudo percatarse de nuestro 
propósito, ganándosele la delantera de establecerse en dicha meseta... 

13 enero 

El Alférez Pina Macías traslada el ganado y conductores de la 4.ª Batería de 
Monte Arruit a Batel. 

14 enero 

La 4.ª Batería se traslada, en una columna mandada por el Coronel 
Federico Sousa, del Regimiento de Caballería Húsares de la Princesa, a la 
posición de Al Hausa, donde se establece al mando del Comandante José 
Claudio Rodríguez, del Regimiento de Infantería África n.º 68. 

El Capitán Morales Serrano emprende la marcha desde Badajoz para 
Melilla. 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General remitiendo instancia del médico auxiliar del segundo
pesado D. Emilio Barredo Valenzuela, en súplica de dos meses de licencia por 
enfermo… 
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15 enero 

Los conductores y el ganado, al mando del Alférez Pina Macías, regresan 
a Monte Arruit. 

16 enero 

La 4.ª Batería hace fuego sobre concentraciones enemigas en la posición 
de Kandusi. 

18 enero 

El Capitán Gómez Salas entrega el mando de la 4.ª Batería al Capitán Luis 
Morales. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
EN MÉRIDA. Incendio en el Liceo. 

A las doce y media del día de ayer se declaró un incendio en la casa 
número 45 de la calle de Santa Eulalia, de la ciudad de Mérida, casa en la 
cual se encuentra instalada la Sociedad Liceo Emeritense. 

…también llegaron rápidamente el servicio de bomberos municipales y el de
extinción de incendios de la Compañía de Ferrocarriles, rivalizando todo el 
personal en esfuerzos para que el accidente no revistiera mayores proporciones. 

Igualmente coadyuvaron con el mismo fin fuerzas del Regimiento de Artillería 
que guarnece la histórica ciudad… 

22 enero 

La batería expedicionaria hace fuego, por orden del Jefe de posición, 
sobre concentraciones enemigas que se ocultaban en los barrancos de Sidi Aixa. 

25 enero 

El Capitán Gómez Salas se incorpora a Estandarte haciéndose cargo 
del mando y administración de la 5.ª Batería. 

26 enero 

La 4.ª Batería entra en fuego sobre el poblado de Sbuch Sbach y 
barrancos situados detrás de él para batir grupos de moros que lo ocupaban. 

27 enero 

La 4.ª Batería entra en fuego con la misma misión del día anterior. 
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30 enero 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego sobre el poblado de Tisingart. 
 
1 febrero 

La 4.ª Batería entra en fuego sobre Tisingart. 
 
2 febrero 

La 4.ª Batería, por orden del General Cabanellas, jefe de columna, y con 
el auxilio del proyector de la posición de Taxarut continúa haciendo fuego la 
noche del 2 al 3 sobre concentraciones enemigas que se habían establecido en 
el citado Tisingart. 

 
3 febrero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Remitiendo al segundo pesado, decreto en oficio interesando manifieste 
si el médico auxiliar de este regimiento, D. Emilio Barredo, se encuentra en 
condiciones de venir a esta plaza para ser reconocido… 

…Remitiendo instancia documentada del Capitán de Artillería (escala de 
reserva) D. Juan Bautista Medina, que solicita gratificación de mando… 
 
4 febrero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General participando que el Capitán del segundo pesado D. 
Gaspar Gómez Salas regresó de Melilla, donde se encontraba al mando 
interinamente de la 4.ª Batería que allí tiene el referido Regimiento… 

 
8 febrero 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego sobre Sbuch Sbach y Sidi Aixa 
para impedir trabajos de fortificación que realizaban grupos de moros. 
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9 febrero 

El Alférez Pina Macías se traslada con el ganado y conductores de la 4.ª 
Batería de Monte Arruit a Al Hausa y toma el mando de la 2.ª Sección. 

 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

Brevemente serán repatriados cuarenta mil hombres… 

El Sr. Cambó no ve con gusto la intervención en Marruecos… 
 
11 febrero 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
En el aeródromo de Cuatro Vientos… 
SOLEMNE BENDICIÓN Y ENTREGA DEL AEROPLANO "BADAJOZ"… 

 
16 febrero 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego sobre Tisingart y sus 
inmediaciones para batir infantería y caballería mora y destruir trabajos de 
fortificación. 

 
18 febrero 

La 4.ª Batería expedicionaria entra en fuego sobre Tisingart con el 
mismo objetivo del día 16. El Jefe de la Posición, Comandante del Regimiento 
de Infantería África José Claudio Rodríguez, felicita a la Batería ...por su 
comportamiento y resultado de sus fuegos... De esta felicitación se da cuenta al 
Comandante General de Melilla y al General Jefe de la Columna. 

El Capitán Gómez Salas toma el mando de la Batería de Sargentos de 
Complemento aspirantes a Suboficiales. 

 
22 febrero 

La 4.ª Batería se traslada a Melilla. En esta jornada pernocta en Monte Arruit. 
 
23 febrero 

La 4.ª Batería expedicionaria acampa en Melilla en el recinto de la Hípica. 
 
8 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
La crisis planteada y resuelta… 
SÁNCHEZ GUERRA FORMA GOBIERNO… 
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14 marzo 

Historia de las Campañas.– Al fin, el día 14, después de la larga pasividad a 
que estuvieron sometidas las tropas de la zona oriental, dio comienzo la primera 
etapa de las operaciones... tendía este primer avance a extender nuestro 
dominio por toda la meseta de Tikermín y en gran parte por la de Arkab. 

15 marzo 

Por orden del General Inspector de los Servicios de Artillería de 
Marruecos, la 4.ª Batería es destinada a Tisingart. En esta jornada pernocta en 
Bugardain. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. 
La función patriótica. 

Hay gran entusiasmo en Mérida para presenciar la función patriótica, que 
organizan distinguidos elementos de la ciudad con el fin de recaudar fondos 
para engrosar la suscripción abierta por Su Majestad la Reina a favor de los 
hospitales de la Cruz Roja. 

Definitivamente se celebrará la fiesta el 18 del corriente. 

Varios Sargentos del Regimiento de Artillería pesada, de guarnición en la plaza, 
actuarán en la fiesta, estando a su cargo números de transformación y de canto. 

El cuarteto del Salón Cinema ha ofrecido generosamente su concurso. 

Probablemente mañana o pasado se dé a conocer el programa confeccionado. 
C O RRESPO NSAL 

16 marzo 

La 4.ª Batería alcanza Bugardain, emplazando las piezas a las órdenes del 
Teniente Coronel de Artillería Antonio Juliani. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. 
La función patriótica. 

La función patriótica, organizada bajo la dirección del culto Capitán de 
Artillería Sr. Manresa, ha despertado en Mérida una gran expectación, hasta el 
punto de que, sin haberse dado a conocer el programa íntegramente, están casi 
agotadas las localidades por la demanda recibida. 

En el programa se ha incluido, además de los números de que ayer dimos 
cuenta, un concierto por la banda municipal, otro por un sexteto formado entre 
los profesores que componen el cuarteto del Salón Cinema, donde se verificará la 
función, y la orquesta del teatro emeritense. 
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El Capitán D. Federico Manresa, que es un inspirado poeta, dará lectura a una 
hermosa poesía inédita de la que es autor. 

A demás se cantarán, por excelentes artistas, originales cuplés alusivos a 
varios asuntos locales de actualidad. 

Tanto el Ayuntamiento de Mérida como el Regimiento de Artillería que 
guarnece aquella plaza prestan su concurso desinteresado a esta función 
patriótica, que promete ser un verdadero acontecimiento artístico por todo 
cuanto llevamos dicho, y dan con ello viva prueba de su patriotismo. 

Los precios que se han acordado para las localidades son: Butacas, 2,50 
pesetas y 0,75 la entrada general. Mañana daremos el programa completo a ser 
posible. 

 
CORRESPONSAL. 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado de Artillería se remite exhorto, diligenciado en el 
artículo 2.º, de José Pozo A costa… 

 
18 marzo 

La 4.ª Batería hace fuego de protección a las columnas que operaban 
contra Tuguntz. 

Historia de las Campañas.– Continúase el ciclo de operaciones el 18, 
cayendo aquel día las posiciones de Imelahen y de A nvar oriental en poder de 
la columna actuante… El propósito del Mando era haber extendido el avance 
en esta jornada hasta la antigua posición de Tuguntz, pero fue preciso limitar 
la acción por el retraso… la fuerte resistencia… y el terreno quebrado... 

 
19 marzo 

La 4.ª Batería expedicionaria entra en fuego contra los poblados de 
Monte Mauro. 

 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. La función patriótica. 

Como estaba anunciado, ayer se celebró la función patriótica en el Salón 
Cinema, que ha resultado muy brillante, presentando este salón un magnífico 
aspecto. 

Los organizadores han obtenido un éxito grande. 

El programa que se ha realizado ha sido el siguiente: 
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 1º. Sinfonía "La rapaciña" (aires asturianos), por la Banda Municipal, dirigida por el 
profesor Sr. Espadiña. 

 2º. Dos bonitas películas panorámicas o cómicas. 
3º .Un sexteto compuesto de profesores tocó una preciosa obra musical.  
4º. Poesía inédita por el Sargento Eusebio Montero. 
5º. Poesía inédita por el Sargento Rafael Saborido. 
6º. El transformista Sr. Saborido dio a conocer sus famosas dotes artísticas, en las que es 

un "acha". 
7º. Concierto musical por los Sargentos Sres. A bad y Gamarra (acordeón y guitarra). 
8º. La Banda Municipal ejecutó el pasodoble de "Las Corsarias". 
9º. Se proyectó la hermosa cinta titulada "Bendición y entrega al Ejército del aeroplano 

Badajoz", apadrinado por Su Majestad la Reina. 
10º. Cantos regionales por el suboficial Sr. Quirós. 
11º. Lectura inédita [sic] de poesía, dedicada a Mérida, por su autor el capitán D. Federico 

de Manresa. 
12º. El sexteto se dejó oír una vez más, y 
13º. La monísima nena Teresita Cueto nos deleitó con nuevos y preciosos cuplés. 

El martes daremos amplia noticia de este acto. 

20 marzo 

La 4.ª Batería hace fuego contra grupos de enemigos en el Mauro. 

21 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
DE MÉRIDA. La función patriótica. 

La función patriótica celebrada el sábado último en el Salón Cinema fue 
presenciada por un escogido y selecto público que aplaudió a los sargentos 
Sres. Montero y Saborido en la poesía y transformaciones que realizaron. 

El Capitán de Artillería Sr. Manresa, alma y organizador de la fiesta, puso de 
relieve su alta inspiración y sus excelsas condiciones de poeta al dar lectura a 
la poesía de que es autor, titulada "A Mérida", poesía que fue premiada con una 
clamorosa ovación que se prolongó largo rato. 

La película "Bendición y entrega del aeroplano Badajoz" fue justamente 
admirada y aplaudida, interpretándose la Marcha Real en el momento de 
aparecer la gallarda figura de Su Majestad la Reina en el filme. 

El público, de pie, ovacionó a la bella soberana, dando vivas a España, a 
los Reyes y al Ejército. 

La señorita Teresita Cueto cantó finalmente, y con muchísima gracia, varios 
cuplés, vistiéndolos con gran elegancia. 

El público, lleno de entusiasmo, la aplaudió muchísimo, obligándola a 
repetir. 
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Un septimino formado por los profesores D. Antonio Pato, D. Luis Chacón, 
D. Juan Rivera, D. José Martín, D. Miguel Sánchez, D. Juan Zapata y D. Alfonso 
Rodríguez interpretó delicadas y difíciles piezas de concierto, mereciendo grandes 
elogios y aplausos por su trabajo. 

La Banda Municipal, que también tomó parte en el espectáculo, fue asimismo 
muy aplaudida. 

En resumen: fue una función muy lucida que satisfizo por completo al 
distinguido público que acudió a presenciarla. 

24 marzo 

La 4.ª Batería hace fuego sobre el Zoco de Bu Ermana. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General participando que el soldado del segundo Regimiento de
Artillería pesada Esteban Ortiz Ortiz regresó del permiso que le fue concedido el 
19 del actual… 

…Al segundo Regimiento de Artillería pesada pase a favor del suboficial del
mismo Ramón Quirós para que venga a Badajoz a liquidar con el Parque de Inten- 
dencia… 

25 marzo 

La 4.ª Batería entra en fuego contra grupos de moros situados en un 
poblado de la falda del Monte Mauro, logrando disolverlos. 

26 marzo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LOS PLANES DEL GOBIERNO. 

En mayo se repatriarán ochenta mil soldados… 

5 abril 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado remitiendo instancias de Rafael Eugenio Plasencia,
Francisco Jaramillo y Melitón Medina, ordenando sean examinados el 7 del 
actual y que lo comunique al director de la Escuela particular Alfonso XIII… 

86



…Al Gobernador Civil de Badajoz dándole cuenta de que el alcalde de 
Cristina no ha contestado a varios escritos en los que se le interesaba abono de 
raciones de pan al artillero Juan Lozano Arias… 

 
6 abril 

La 4.ª Batería hace fuego para batir los barrancos de las inmediaciones de 
Dráa n.º 1 por los que afluye el enemigo para oponerse al avance de nuestras 
columnas sobre Chemorra, transportando luego el tiro sobre Jaar el Bar, 
Talsak, Dráa n.º 1 y Dráa nº 2, barrancos del río Igsu y por último protegió el 
repliegue de las fuerzas propias. 

Historia de las Campañas.–Siguiendo el plan trazado de operaciones sobre 
Beni Said, el día 6 de dicho mes se avanzó hasta ocupar Chemorra y Laari Entuya, 
como primer paso para llegar a Dar Quebdani, objetivo principal... 

 
7 abril 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Parque divisionario pase a favor del artillero Rafael Martín y tres más 
para incorporarse al segundo pesado… 

 
8 abril 

La 4.ª Batería se traslada a Chemorra; durante la marcha recibe fuego de 
la artillería enemiga. Alcanzada la posición entra en fuego con la misión de 
proteger el avance y repliegue de las fuerzas propias que actuaban contra Dráa 
n.º 2, Esquina y Dar Quebdani. 

Historia de las Campañas.–Se efectuó la segunda parte de la maniobra sobre 
Dar Quebdani el día 8... 

…el repliegue de todas las tropas se verificó, como de costumbre, bajo el 
fuego de un adversario que intentó reaccionar en aquellos momentos pero 
que fue contenido por los certeros disparos de la artillería, pudiéndose retirar 
aquéllas sin gran dificultad al abrigo de nuestras posiciones… 

 
12 abril 
NOTICIERO EXTREMEÑO 
VIDA MILITAR. Firma 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, 
los siguientes asuntos: 
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…Segundo pesado.–Concediendo quince días de permiso al artillero José
Rodríguez Sánchez… 

14 abril 

La 4.ª Batería se traslada a Dar Drius haciendo noche en Batel. 

16 abril 

La 4.ª Batería expedicionaria alcanza Drius, donde acampa. 

17 abril 

La 4.ª Batería se traslada a Chaif, donde emplaza las piezas a las órdenes del 
Jefe de la Posición, Comandante del Regimiento de Infantería Segovia n.º 7525

Rafael López Alba, y pasando a formar parte de la columna del general Federico 
Berenguer. La posición recibe ataques del enemigo. 

Historia de las Campañas.–Tres días después, el 17, las fuerzas del 
General Berenguer (F.) ocupan con el mayor éxito, y sin el menor contratiempo, 
la antigua posición de C haif, cabila de Metalza... el enemigo, durante los trabajos 
de fortificación, hizo algunos disparos con un cañón que fue acallado por las 
baterías de la Brigada... 

El Alférez Serrano Polo se hace cargo del Mando y Administración de la 
3.ª Batería, con carácter accidental. 

18 abril 

La posición de Chaif queda aislada al cortar el enemigo las comunicaciones. 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General interesando se rectifique la equivocación padecida en el
contrato de arriendo del cuartel de Mérida… 

19 abril 

La posición de Chaif recibe fuego de cañón. 

25 De guarnición en Cáceres. 

88



NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General se remite instancia de Juan Collado Pino que solicita
servir en el segundo pesado… 

20 abril 

La posición de Chaif recibe fuego de cañón, que causa desperfectos en 
algunas piezas, y la 4.ª Batería hace fuego de contrabatería después sobre 
poblados enemigos y sobre grandes contingentes que se concentraban 
frente a la posición, logrando dispersarlos. 

21 abril 

La posición de Chaif restablece las comunicaciones con Dar Drius, aunque 
el mismo día son cortadas de nuevo las líneas telefónicas 

22 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 

23 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 

25 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 

Por Real Orden de este día (D. O . n.º 96), el Comandante Ricardo Moltó 
pasa destinado al Regimiento Mixto de Artillería de Ceuta, causando baja en la 
Unidad. 

26 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 

28 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 

29 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 
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30 abril 

La 4.ª Batería, en la posición de Chaif, recibe fuego de cañón. 
 
1 mayo 

La 4.ª batería sale para Dar Drius, donde pernocta. 
 
2 mayo 

La Batería expedicionaria sale de Drius para la posición Fontanés26, 
donde queda a las órdenes del Jefe de la misma, Teniente Coronel del 
Regimiento de Infantería Garellano Vicente Álvarez. 

 
7 mayo 

La 4.ª Batería hace fuego sobre aduares enemigos. 

El Alférez Serrano Polo hace entrega del Mando y Administración de la 3.ª 
Batería. 

 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El Gobierno parece decidido a repatriar veinte mil hombres…  
Entre los Batallones que regresan están Castilla y Gravelinas… 

 

Historia de las Campañas.–En vista de todo ello [la tranquilidad reinante] dio 
comienzo la repatriación el día 9 de mayo en la zona de Melilla, de cuya 
localidad salieron 9 Batallones de Infantería, 2 Regimientos de Caballería, un 
grupo de Artillería ligera y 3 de pesada y de posición... en total unos 12.000 
hombres... 

 
10 mayo 

Toma el mando del Regimiento, con carácter accidental, el Teniente 
Coronel Delgado. 

 
11 mayo 

La Batería expedicionaria abre fuego sobre las llanuras de Ypsa. 
 
13 mayo 

La Batería expedicionaria abre fuego sobre las llanuras de Ypsa. 

 
 

26 Esta posición lleva el nombre del Comandante de Infantería, en el Tercio, muerto en los 
combates del 18 de marzo. 
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NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Llega el Batallón de Castilla… Noticias del viaje… 

…En Mérida.–¿Qué ha pasado en Mér ida? Mucho entusiasmo , muchísimo
entusiasmo, un entusiasmo y un recibimiento tan grande como en G uadalcanal. 

En Mérida bajamos y allí comimos un rancho extraordinario. La gente nos 
rodeaba por todas partes y casi no nos dejaba comer… 

El rancho ha estado muy bien servido. Y a los postres se nos repartieron 
puros y pastas… 

14 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

El Teniente Coronel González Tablas fallece en el campo de batalla… 

16 mayo 

El Coronel Revenga se traslada a Badajoz para tomar parte en la Junta 
reglamentaria de arriendo de locales, para tratar de los que ocupa su 
Unidad en Mérida. 

18 mayo 
La 4.ª Batería hace fuego sobre un poblado enemigo. 
Cesa en el mando accidental del Regimiento el Teniente Coronel Delgado. 

19 mayo 
NOTICIERO EXTREMEÑO 
VIDA MILITAR. Firma 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…A los Regimientos de Castilla, Gravelinas y Segundo pesado, traslado de
telegrama ordenando el licenciamiento de los oficiales de complemento… 

20 mayo 

El Alférez Pina Macías, de la Batería expedicionaria, se traslada a Melilla para 
recoger fondos; regresará el día 25. 

22 mayo 

La 4.ª Batería hace fuego sobre grupos de enemigos que hostilizaban la 
posición de Anvar occidental, transportando el tiro para batir enemigos que se 
habían corrido a un barranco a la derecha de la posición. 
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24 mayo 

Los diarios recogen el regreso de una batería destacada en Melilla. 
Evidentemente se refieren a uno de los habituales relevos de personal. Como 
podemos seguir por las Hojas de Servicio de los mandos que participaron en 
estas operaciones, y reseñaremos en adelante, la 4.ª Batería no regresó 
definitivamente hasta finales del año en curso. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Repatriación de tropas. 
Una batería del segundo Regimiento de Artillería pesada regresa a Mérida. 

(Por teléfono.) MADRID, 23, 11 noche. 

Continúa verificándose la repatriación de fuerzas militares acordada por el 
Gobierno. 

En el día de ayer, y en tren especial, regresó a Mérida la Batería del segundo 
Regimiento de Artillería pesada que había sido destinada a la zona de Melilla, en la 
que prestó grandes servicios que merecieron el elogio del alto mando. 

A los valerosos artilleros les ha dispensado el pueblo de Mérida un 
entusiasta recibimiento, en el que ha reflejado todo el cariño que siente por 
su guarnición militar. 

En la estación, además de las autoridades civiles y militares, jefes y oficiales 
francos de servicio, comisiones y representaciones de las autoridades oficiales, 
hallábase todo el pueblo, que vitoreó a los soldados. 

El desembarco de éstos se hizo sin dificultades, rápidamente, y el desfile de las 
tropas hacia el cuartel resultó muy brillante. 

25 mayo 

La 4.ª Batería hace fuego sobre enemigos refugiados en unas casas aisladas a la 
derecha de la posición. 

29 mayo 

La 4.ª Batería hace fuego sobre enemigos refugiados en un barranco desde 
el cual hostilizaban la posición de Anvar occidental. 

30 mayo 

La 4.ª Batería hace fuego para proteger la descubierta de la posición 
Anvar occidental que fue atacada por un grupo enemigo. 

1 junio 

Toma el mando del Regimiento, con carácter accidental, el Teniente 
Coronel Delgado. 
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3 junio 

Cesa en el mando accidental del Regimiento el Teniente Coronel Delgado. 
 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, general Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado se da cuenta de haber concedido permiso a D. 
Ramón Boticario  Sánchez… 

 
9 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al 2.º pesado de Artillería se remite decreto en oficio concediendo 
permiso al Comandante D. Juan Lozano y al artillero Esteban Ortiz… 

 
10 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al Capitán General se solicita permiso para el artillero Felipe Ortega Espejo, a fin 
de que pueda examinarse en la Escuela Superior del Magisterio… 

…Al 2.º pesado de Artillería se manifiesta la concesión del permiso de 
A ugusto Mancebo, Raimundo Díaz y Vicente Uñino… 

 
14 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…A la Escuela Militar Alfonso XIII, de Mérida, se da cuenta de haber 
ordenado el examen del alumno Lorenzo Boticario… 

…Al segundo pesado de Artillería se ordena el examen del soldado Lorenzo 
Boticario… 

…Al jefe del Parque de Artillería se da conocimiento de la orden sobre 
transporte de armamento… 
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NUEVO DIARIO DE BADAJOZ: 
El uniforme único en el Ejército. 

Está ya aprobado en todas sus partes, de modelo, color y clase, el expediente 
incoado en el Ministerio de la Guerra sobre la uniformidad en el ejército, asunto 
en el que muestra especial interés el Rey, que desea que el uniforme sea 
esencialmente cómodo y práctico y que las armas distintas se diferencien 
únicamente por sus respectivos emblemas. 

El nuevo uniforme tiene una reforma muy práctica sobre el último modelo y 
es que la guerrera tiene un corte que le permite ir abierta, y el uso del chaleco, 
prenda  sumamente útil. 

La guerrera, de nueva forma, conservará el color kaki, que es el más adecuado 
a las exigencias de campaña, siendo de igual color el pantalón y el chaleco y 
desapareciendo, por tanto, el correaje que hoy cruza el pecho y espalda del 
último modelo. 

La camisa será también de color kaki, con cuello y puños flojos, y corbata 
anudada de igual tono de color... 

21 junio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado, se interesa del alcalde de Alcázar del Rey certificado de
soltería… 

23 junio 

Toma el mando del Regimiento, con carácter accidental, el Teniente 
Coronel Delgado. 

24 de junio 

El Alférez Pina Macías, de la 4.ª Batería, es destinado, por R. O. de este 
día (D. O . n.º 140), al 3.er Regimiento de Artillería Ligera. 

1 julio 

Cesa en el mando accidental del Regimiento el Teniente Coronel Delgado. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 
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…Al Capitán General se participa haberse concedido permiso al Coronel del
2.º pesado de Artillería… 

6 julio 

La 4.ª Batería expedicionaria hace fuego, por orden del Jefe de Posición, sobre las 
casas de Bu Rahay para batir fuertes núcleos enemigos que se estaban concentrando 
en el poblado de Achdir Asus. Haciendo un fuego muy eficaz batiendo el poblado y 
barrancos próximos. Este mismo día vuelve a hacer fuego sobre Achdir Asus y 
proximidades del poblado de Nador de Beni Ulixek y sufriendo durante la noche 
fuego de cañón del enemigo. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

…Al alcalde de Mérida se comunica R. O. sobre baja en la Comandancia de
Melilla y alta en el 2.º pesado del artillero Francisco García G uzmán… 

8 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza firmó ayer, entre otros, los siguientes asuntos: 

…Al segundo pesado de Artillería se remite pase a favor de D. Ramón Quirós Gómez…

9 julio 

La 4.ª Batería entra en fuego sobre los mismos objetivos batidos el pasado día 6. 

10 julio 

La 4.ª Batería bate el poblado de Achdir Asus, donde había grandes contingentes 
enemigos, viéndose los efectos eficaces del fuego, batiendo con tiro de varias alzas todos 
los barrancos de sus inmediaciones. 

En la Orden de la Comandancia General de Melilla, de este día, se cita al Alférez Pina 
Macías como Distinguido en las operaciones realizadas en el período 23 julio 1921- 31 
enero 1922, figurando como Distinguido el 24 de diciembre de 1921 y Muy 
Distinguido los días 5 y 29 de septiembre y 7 de noviembre del mismo año ... por la 
precisión y rapidez con que actuó la Sección bajo su mando... 

11 julio 

La posición Fontanés, de la 4.ª Batería, recibe durante la noche fuego de 
cañón enemigo. 
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16 julio 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
EL ILUSTRE GENERAL BURGUETE ES NOMBRADO ALTO COMISARIO… 

18 julio 

La 4.ª Batería realiza acciones de fuego sobre la zona del poblado de Achdir Asus y 
otros a la izquierda del mencionado para batir concentraciones enemigas. 

22 julio 

La 4.ª Batería realiza acciones de fuego sobre la zona del poblado de Achdir Asus y 
otros a la izquierda del mencionado para batir concentraciones enemigas. 

24 julio 

La 4.ª Batería realiza acciones de fuego sobre la zona del poblado de Achdir Asus y 
otros a la izquierda del mencionado para batir concentraciones enemigas. 

28 julio 

La 4.ª Batería realiza acciones de fuego sobre la zona del poblado de Achdir Asus y 
otros a la izquierda del mencionado para batir concentraciones enemigas. 

29 julio 

Por Real Orden Circular de este día (D. O. n.º 168) se dispone nueva plantilla 
para el Regimiento. El Teniente Coronel Delgado cesa en el mando del 
Primer Grupo, continuando como Jefe de Instrucción. 

30 julio 

La 4.ª Batería hace fuego sobre poblados y barrancos del río Uardana. 

31 julio 

La 4.ª Batería entra en fuego para proteger la retirada de la fuerza de la posición 
Anvar, que fue hostilizada con gran resistencia, haciendo fuego rápido, logrando 
que se replegaran sin bajas las fuerzas propias y acallar el fuego enemigo. 

Historia de las Campañas.– La agresividad adversaria se caracterizó durante los 
meses de mayo, junio y julio por el fuego de artillería, muy singularmente sobre los 
alrededores de Drius; también fue acusada la presencia periódica de algunos núcleos 
de la harca y actos frecuentes de bandolerismo y de robo de ganado, con alguna que otra 
emboscada… llegando a producirnos nueve muertos y 27 heridos de Tropa… 
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4 agosto 

El Capitán Morales Serrano, Jefe de la Batería expedicionaria, toma el 
mando accidental de la Posición Fontanés, guarnecida por fuerzas del 
Regimiento de Infantería Segovia n.º 75. 

7 agosto 

La Batería expedicionaria hace fuego sobre los poblados de Achdir Asus, 
donde se vieron concentraciones enemigas. 

9 agosto 

El Alférez Serrano Polo se hace cargo del Mando y Administración de la 
3.ª Batería, con carácter accidental. 

11 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza firmó ayer, entre otros, los siguientes asuntos: 

…Dando cuenta al Capitán General de haberse concedido veinte días de licencia
a don Faustino Franzo Cano, Capitán del 2.º pesado de Artillería… 

20 agosto 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza firmó ayer, entre otros, los siguientes asuntos: 

…Al Director General de la Guardia Civil remitiendo documentos
correspondientes al artillero, en segunda situación, Joaquín Lianes Garrido, que 
solicita ingreso en este Instituto… 

24 agosto 

La 4.ª Batería hace fuego sobre los poblados de Achdir Asus, donde se 
vieron concentraciones enemigas. 

1 septiembre 

Toma el mando del Regimiento, con carácter accidental, el Teniente 
Coronel Delgado. 

El Alférez Serrano Polo cesa en el Mando y Administración de la 3.ª 
Batería. 
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2 septiembre 

El Coronel Revenga se traslada a Badajoz para tomar parte en la Junta 
reglamentaria de arriendo de locales, para tratar de los que ocupa la Unidad en 
Mérida. 

 
3 septiembre 

Cesa en el mando accidental del Regimiento el Teniente Coronel Delgado. 
 

5  septiembre 
El Capitán Gómez Salas hace entrega del mando de la 5.ª Batería; se hace cargo del 

Mando y Administración de la 6.ª y de la Escuela de Suboficiales de Complemento. 
 

8  septiembre 
Por Real Orden Circular de este  día (D.O. nº 202) se promueve al empleo de 

Teniente (E.R.R.) al Alférez Purificación Serrano Polo, con efectividad de 26 de julio del 
año en curso. 

 
12  septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
RELEVO DE FUERZAS. Una expedición de Gravelinas marcha a Melilla. 

  
En el mismo tren y con igual destino saldrán de Mérida 31 artilleros… 
La orden de marcha.- En este Gobierno Militar se recibió en el día de ayer un 

telegrama de la Capitanía General para que salieran con dirección a Melilla los soldados del 
cupo de 1921 que en los batallones expedicionarios de sus regimientos tuvieran que relevar 
a los del cupo de 1919. 

Inmediatamente el Gobernador Militar, General Bazán, dio traslado de esta orden a los 
Coroneles del Regimiento de Infantería Gravelinas número 41, de guarnición en la capital, y 
al del segundo de Artillería pesada, de guarnición en Mérida… 

Los artilleros de Mérida.- En el mismo tren especial que conduce estas tropas han 
embarcado en Mérida 31 soldados de Artillería del Regimiento que guarnece aquella plaza 
y que marchan a Melilla con idéntico fin. 

La llegada a Málaga.- Las tropas llegarán a Málaga el día 13, embarcando a las 
nueve de la noche en aquel puerto con rumbo a Melilla. 

Los jefes y oficiales que van conduciéndolas regresarán  a la península con los soldados 
del cupo 1919 que son repatriados. 

16  septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
TERRIBLE ACCIDENTE EN MÉRIDA. 
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Un artillero aplastado por el cañón. (Por teléfono) Mérida, 15, 20 noche. 

La víctima era de Villafranca de los Barros.- Hoy ha ocurrido un terrible 
accidente en esta ciudad que ha impresionado enormemente al vecindario emeritense, por 
las circunstancias que en él han ocurrido. 

El hecho es el siguiente: 

Según costumbre, las fuerzas del cuarto [sic] Regimiento de Artillería pesada, de 
guarnición en Mérida, como es sabido, realizaron por la tarde diversos ejercicios para la 
instrucción de los soldados a él adscritos.  

En uno de los movimientos propios de la instrucción, sin que hasta ahora se sepa la 
cauda, se resbaló un artillero, cayendo al suelo desde el lugar donde se hallaba. 

La caída fue con tan mala fortuna que el carro del cañón, el cual arrastrado por las 
briosas caballerías había seguido su marcha, le pasó por encima al infortunado militar. 

Al accidente fue tan rápido que los compañeros del atropellado no pudieron evitar se 
consumase. 

Cuando fue posible acudir al auxilio del herido se pudo observar que tenía seccionadas 
por haberle pasado sobre ellas las ruedas y que además sufría tremendo aplastamiento del 
cráneo, también producido por otras ruedas del vehículo. 

Practicadas las necesarias averiguaciones, resulta que el infeliz soldado se llamaba Juan 
Trasmonte Becerra, era natural de Villafranca y perteneciente a la quinta de 1919. 

Cuando fue levantado del lugar del suceso no daba señales de vida. CORREPONSAL. 

19  septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
LA REPATRIACIÓN. Regresan los soldados de Gravelinas… 

…EN MÉRIDA.

Animación.- Desde bastante antes de la hora anunciada para la llegada del tren, se 
encontraban completamente llenos de público los andenes de la estación. 

Infinidad de señoritas emeritenses acudieron para rendir tributo a quienes han luchados 
por la patria desde el comienzo de la campaña. 
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Entra el tren.- A las seis de la mañana entró en agujas el tren militar. 

Éste fue acogido con aplausos. 

Los expedicionarios.- Además de los soldados del Regimiento de Gravelinas, que 
eran los que en su mayoría ocupaban el tren, venían en el mismo 26 artilleros 
pertenecientes al 4.º pesado, de guarnición en Mérida, los cuales, como es consiguiente, 
quedáronse allí. 

El rancho.- Según se había ordenado, en esta ciudad se sirvió a todas las tropas 
expedicionarias un rancho caliente. 

Durante el mismo la estación ofrecía un pintoresco aspecto. 

El público rodeaba a los expedicionarios, a quienes no cesaba de aplaudir. 

Se registraron algunas escenas efusivas entre la gente del pueblo… 

DE MÉRIDA. Soldado herida (por teléfono). 

Se cae del caballo que montaba.- Hoy ha ocurrido otro suceso lamentable a 
fuerzas del regimiento cuarto de Artillería pesada, aunque por fortuna no de consecuencias 
tan fatales como las del otro día. 

El hecho es el siguiente: 

El soldado de este regimiento Francisco Fernández Otero se disponía a dar agua al 
caballo y al irlo a efectuar tuvo la desgracia de sufrir una caída. 

Varias personas, que se dieron cuenta de lo sucedido, acudieron enseguida a prestarle 
auxilio. 

Convenientemente reconocido, los facultativos pudieron observar que el soldado 
Francisco Fernández se había fracturado en la caída la clavícula izquierda. 

Se le atiende con gran solicitud a fin de procurar la más rápida curación. 

 20  septiembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
EL CUPO DE INSTRUCCIÓN DE 1921. (por teléfono). 

Cómo habrá de prestar servicio.- El “Diario  Oficial del Ministerio de la Guerra” 
publica una disposición interesantísima dando pormenores sobre la incorporación a filas del 
cupo de instrucción de 1921. 
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Éstos son los siguientes: 

- Los viajes que hayan de efectuar dichos reclutas serán costeados por cuenta del Estado. 
- La jura de la bandera se hará a los quince días de estar recibiendo instrucción. 
- Todos aquellos que hubieran servido en filas en concepto de voluntarios estarán exentos 

de este servicio y dispensados de la instrucción. 
- Los acogidos al Capítulo XX se pagarán el viaje por su cuente y disfrutarán de todos los 

beneficios durante el tiempo que permanezcan en filas. 
- Los que presenten certificación de escuelas militares serán examinados en sus Cuerpos 

respectivos y si la instrucción recibida no fuera suficiente seguirán el curso normal de los 
demás reclutas. 

- El plazo que permanecerán en filas depende de la instrucción que posean y de que sean, 
o no, analfabetos. 

- Los plazos podrán reducirse a veinte o cuarenta días para los que posean una acabada 
instrucción. 

- Por regla general los reclutas servirán en los Cuerpos a que fueran destinados, pero los 
Capitanes Generales podrán disponer que sirvan en otros de la misma guarnición, 
siempre por motivos justificados… 

29  septiembre 
Por Real Orden de este día (D.O. n.º 220) causa baja en la Unidad el Teniente 

Serrano Polo por haber sido destinado al 1.er Regimiento de Artillería Ligera en 
Madrid. 

4 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
REPATRIACIÓN. Entre las primeras tropas que regresarán figura el Batallón 
de Gravelinas… 

14 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

…Más de cien Jefes y oficiales del tabor de Regulares y del tercio de 
voluntarios, que han mostrado su disgusto por la actuación de las Juntas, son 
amenazados con la expulsión del Ejército si no reconocen su poder… 

Las otras Juntas.- Las juntas Informativas de los Cuerpos de Caballería, Artillería e 
Ingenieros han hecho saber… que no tiene nada que ver en el asunto que se ventila, sobre 
el que se abstienen de expresar su parecer… 

Esta aclaración ha sido acogida con muestras de grandes simpatías por parte del 
público, que aplaude la patriótica actitud en que se colocan las Armas de Caballería, 
Ingenieros y Artillería… 
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VIDA MILITAR. Firma. 
El Gobernador Militar, General Bazán, firmó ayer, entre otros, los siguientes asuntos: 

…Permiso.-  Le ha sidootorgado un permiso de quince días al suboficial del segundo
Regimiento de Artillería pesada don Carlos Jaque… 

17 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El conde de Romanones presidirá el próximo Gobierno liberal… 

18 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

…Al fin se encuentra entre nosotros el Batallón expedicionario de Gravelinas..

Detalles del viaje.-  Al llegar las tropas a Almorchón se hizo un alto en la marcha para 
dar un rancho a éstas. 

En Mérida esperaban a los soldados las autoridades y bastante público, quienes obsequiaron 
a éstos con vino y tabaco. 

Allí se dio otro descanso a la fuerza, de cincuenta minutos, saliendo después para Badajoz. 

21 octubre 
En el día de la fecha hace su presentación en la Unidad el Teniente Pina Macías, 

destinado como agregado por R.O. de 29 de septiembre (D.O. n.º 220). 

22 octubre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

El Gobernador Militar de la plaza firmó ayer, entre otros, los siguientes asuntos: 

…Permiso.- Se le ha concedido quince días de permiso al artillero del segundo Regimiento
de Artillería pesada Regino Olmo… 

1noviembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR.  

Le ha sido concedida pensión a José Torrado Domínguez, de Mérida, superviviente de la 
Guerra de África de 1860… 

9 noviembre 
El Capitán Morales Serrano entrega el mando de la Posición Fontanés. Este mismo día el 

mencionado Capitán, al mando de una sección, efectúa una batida, en unos cuatro kilómetros 
alrededor de la posición, de la que resulta la captura de nueve moros. Al regreso de la misión 
vuelve a tomar el mando de la Posición. 
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15 noviembre 
El Regimiento desarrolla Escuelas Prácticas en el campo de tiro de Puerto Sevilla; durarán 

hasta el día 30 y se regresará diariamente al acuartelamiento. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El Gobierno disuelve las Juntas… 
Millán Astray ha dejado de pertenecer al Tercio… 

23 noviembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 

El Sr. Prieto pide el cierre de las Academias Militares y la disolución del 
Cuerpo de Intendencia… 

... las primeras no han servido más que para conferir mandos en el Ejército a  jóvenes 
imberbes y sin experiencia cuyo resultado, desgraciadamente, se ha visto… 

27 noviembre 
La 4ª Batería recibe orden de repatriación e inicia la marcha, por las jornadas 

ordinarias, para Melilla. Este día pernocta en Drius. 

28 noviembre 
La 4ª Batería marcha de Drius a Tistutin. 

29 noviembre 
La 4ª Batería llega a Melilla, donde acampa en expectativa de embarque. 

30 noviembre 
Finalizadas las Escuelas Prácticas el Regimiento es revistado por el General Jefe de la 

Artillería de la 2ª División, el cual ordenó se publicase en la Orden del Cuerpo su 
felicitación y satisfacción por el estado en que se encontró el Regimiento, 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
El Vizconde de Eza asegura que el General Silvestre avanzó sobre Abarán sin 

estar autorizado… 

6 diciembre 
NOTICIERO EXTREMEÑO: 
Voluntarios de un año. 

En todo el presente mes de diciembre deberán presentar sus instancias los que deseen 
acogerse a los beneficios del voluntariado de un año para ser después oficiales de complemento, 
según dispone la Real Orden Circular de 27 de diciembre de 1919, teniendo en cuenta que 
podrán aspirar a estas plazas (que son cuatro por compañía, escuadrón y batería) 
preferentemente los reclutas de reemplazo que habrá de incorporarse a filas  que tengan 
terminada alguna carrera… 
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12 diciembre 
La 4.ª Batería expedicionaria embarca en Melilla en el vapor Aragón, que 

con escala en Ceuta tiene por destino Sevilla. 

NOTICIERO EXTREMEÑO: 
VIDA MILITAR. Firma. 

 Por el Gobierno Militar de la provincia se han despachado los siguientes asuntos: 

…Permiso.- Se le ha concedido al Capitán del segundo Regimiento de Artillería pesada D.
Marcelino Bertol… 

15 diciembre 
La 4ª batería llega a Sevilla. 

16 diciembre 
La Batería expedicionaria embarca en ferrocarril con destino a su localidad 

de guarnición. 

17 diciembre 
La 4.ª Batería llega a Mérida y se incorpora a su Regimiento, donde pasa a 

prestar el servicio ordinario de guarnición. 

21 diciembre 
En telegrama de esta fecha, el Excmo. Sr. General de Brigada de Artillería de la 2.ª 

División felicita a la Batería expedicionaria por su brillante comportamiento durante su 
estancia en el territorio de Melilla. 

De agosto de 1921 a diciembre de 1922 han sido dieciséis meses de acción casi 
continua. Estos artilleros han intervenido en la campaña con 64 acciones de fuego y han 
recibido fuego enemigo en 13 ocasiones y fueron felicitados públicamente cuatro veces, 
desarrollando todo tipo de acciones tácticas por el fuego. Honremos, aunque sea con 
este modesto recuerdo, a los artilleros que ofrecieron su esfuerzo y sacrificio en esta 
olvidada Campaña. 

22 diciembre 
Por ausentarse con licencia de Pascuas, y debidamente autorizado, el Coronel Jefe del 

Regimiento entrega el mando del mismo y la Comandancia Militar de la Plaza al Teniente 
Coronel Delgado, que lo desempeñará con carácter interino. 

28 diciembre 
NOTICIARIO EXTREMEÑO: 
El General Burguete ha salido para Tetuán para recibir al nuevo Comisario 

civil… 
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