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DOCUMENTOS 
relacionados con la información instruída por el señor 
general de división D. Juan Picasso sobre las R.espansa..
bilidades de la actuación española en Marruecos duran-; 

te julio de mil novecientos veintiuno. 

Hay un sello en seco que die~: uPresid~ncia del Consejo <le Mini~
tros.-Excelentísimos señores: De orden de S. M., tengo el honor de 
remitir a V. EE. los >documentos relacionados con la información ins
truída por el señor general de división D. Juan Picasso sobre las res
ponsabilidades de la actuación española en Marruecos durante Julio de 
19ll, con el ruego de que se sirvan cursarles a la Comisión nombrada 
al efecto.-Dios guarde a V. EE. muchos años.-Madrid, n de Julio 
de 1923.-Marqués de Alhucemas.-Excmos. Sres. Diputados Secretarios 
del Congreso de los Diputados.u 

Subsecretaría.-Terc~r N egociado .-Excelentísimos Sres. : De Real 
orden, y para conocimiento de los Sres. D iputados, tengo el honor :de 
remitir a V . EE. los documentos que figuran en índice adjunto, referen
tes a la información instruída por el general de división D. Juan Pi
casso González, con motivo de los sucesos ocurri'dos en Melilla durante 
los meses de Julio y Agosto del año próximo pasado.-Dios guarde a 
V. EE. muchos años.-Madrid, 18 de Julio de 1922.-Sánch~z Guerra. 
Señores Secretarios del Congreso 'de los Diputados. 

MINISTERIO DE LA GUERRA 

Indice de los docwnentos que con esta fecha se remiten al Congreso 
de los Diput,ados. 

Núm. E X T R A C T O 

Acorda'da del Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 10 d~ 
Julio, para la formación de causa, a fin de depurar responsa
bilidades relacionadas con el mando ejercido por el general 
en jefe del Ejército de España en Africa D. Dámaso Beren
guer y Fusté, comandante general 'de Melilla D. Manuel Fer
nández Silvestre y general de brigada, segundo jefe, D. Fe
lipe Navarro y Cevallos Escalera. 

2 Escrito del Consejo Supr·emo de Guerra y Marina al Ministro de 
la Guerra, fecha 14 <le Julio , remitiendo copia del informe del 
general de división D. Juan Picasso, ~n d expe'dient~ guber
natívo que instruyó. 

3 Copia del informe de referencia, que comprende d~sde el folio 
2172 al 2417, ambos inclusive, y cubiertas. 
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Núm. E X T R A C T O 

4 Escrito del Consejo Supremo de Guerra y Marina al Ministro de 
la Guerra, fecha 10 'de Ju;io, acompañando copia del acta del 
Consejo pleno referente al estudio hecho del indicado expe
diente gubernativo. 

5 Copia del acta que se cita. 
6 Informe de los fiscales militar y togado, que comprende des'de el 

folio 1 al 70, ambos inclusive, y cubiertas. 
7 Carpeta que contiene cinco croquis de Melilla. 

Ma-drid, 15 de Julio de 1922.-El Subsecretario, Emi;io Barrera. 

Hay un sello que dice: u Ministerio de la Guerra-14 Jul. 22.-Entra
da.11-Hay un cajetín que dice: uEntrada en la Seccié.n, el 14 Julio 
tie 1922; al primer Negociado, el 14 de ... n Excelentísimo señor: En cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 400 del Código de Justicia mi
litar, tengo el honor de comunicar a V. E. que el Consejo reunido en 
Sala de Justicia ha acor'dado en providencia de 7 de los corrientes y 
como consecuencia del resultado de la información instruída por el ge
neral de división D. Juan Picasso, en observancia de las Reales órdenes 
de 4 y 24 'de agosto y 1.0 y 6 de septiembre del año último, que se forme 
causa en única instancia para depurar las responsabilidades relaciona
das con el mando ejercido por el general en jefe -del Ejército de España 
en 1Africa, D. Dámaso Berenguer y Fusté; el comandante general tie 
Melilla, D. Manuel Femández Silvestre, y el general de brigada, se
gundo jefe de la citada Comandancia gen·eral, D. Felipe Navarro y 
Cevallos Escalera, los cuales ejercieron jurisdicción durante las opera
dones 'de campaña desarrolladas desde la ocupación y pérdida del monte 
Abarrán hasta la capitulación de Monte Arruit; habiendo sido nombrado 
consejero instructor del aludido procedimiento el general de división 
D. Ataúlfo Ayala 1López, a quien por turno reglamentario correspon'de, 
asistido como secretario por el relator, auditor de brigada, D. Angel 
Ruiz de la Fuente. 

Asimismo me permito manifestar a vuecencia la necesidad de que, a 
los fines de justicia, quede uni'da la información gubernativa de refe
rencia, al procedimiento que se ordena formar. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 10 de Julio de 1922.
Excmo. Sr.-Francisco de Aguilera.-Excmo. Sr. Ministro rle la Guerra. 

(En papel timbrado del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-Pre
sidencia.)-Excmo. Sr.: Conforme con lo que manifestaba a V. E. en mi 
escrito de 10 del actual, tengo el honor de remitirle copia del informe 
del excelentísimo señor general 'de división D. Juan Picasso González, 
emitido en el expediente gubernativo seguido que ha instruído con mo
tivo del abandono de posiciones en la Comandancia de Melilla en los 
meses 'de Julio y Agosto del año mil novecientos veintiuno.-Dios guarde 
a V. E. muchos años.-Madrid, 14 de Julio <ie 1922.-Excmo. Sr.: Fran
cisco de Aguilera.-Rubricado.-Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 

(¡Al margen hay una estampilla que dice: «Entrada en la Sección, 
el 14 de julio 'de 1922; al primer Negociado, el 14 de . .. »-Y el sello en 
tinta de Salida del Registro general del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, con fecha de 14 de Julio de 1922.-Y una rúbrica.) 
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RESUMEN 
DEL EXCMO. SR. GENERAL DE DIVISIÓN 

DON JUAN PICASSO GONZÁLEZ 

referente al expediente insfruído por él con motivo del 

abandono de posiciones en el territorio de Melilla 

en los meses de julio y agosto 

Excmo. Sr.: 

Don Juan Pkasso González, general de 'división, juez instructor de la 
presente información, tiene el honor de exponer a V. E., romo resumen 

de las actuaciones, 1o siguiente: 

1 

INTRODUCCION 

Orden de proceder.-Punto de partida de la inf<l!'mación.-Dispuest.a 
por Real orden 'de 4 de Agosto último la instrucción de la presente in
formación de carácter gubernativo, dirigida a esclarecer las circunstan
cias que concurrieron en los sucesos de orden militar acaecidcs en el 
territorio de la Coman-dancia general de MeJilla en el mes 'de Ju; io del 
año anterior, y facilitados por el Ministerio de la Guerra los anterPdfn
tes que tomo elemento inicial de juicio fueron estimados perh:ncntes, 
unos en copia y otros para examen, hubo este Juzgado de tomar como 
punto 'ele partida prudencial de sus investigaciones aquel mom-ento en 
que el Comandante general del territorio, propasando e' l1mite raoonal 
de la cap:1cidad de sus medios de acción, sin exacta apreciación de las 
circunstancias políticas regionales y 'distanciándose, a lo que puede juz
gars.e, de las min:s del Alto Mando, en cuyos proyectos no entraba in
tu¡sificar por entonces la acción por la parte de Melilla-telegrama de 
13 de noviembre de 192o--, se aventura en arriesgada incursión en la 
cabila de Tenseman, sobre la izquierda 'del río Amekran, raya virtual 
por entonces de la zona sometida, en demanda del áspero contrafuerte de 
cabo Kilates, con decidido propósito de alcanzar el río N eckor y la 
bahía de Alhucemas, y que en su primera etapa se traduce en efímera 
ocupación de monte Abarrán, sin preparación ni medios adecuados, pró
logo de la catástrofe provocada en aquel territorio. 

Proyectos existentes sobre Alhucemas.-No es !de suponer, atento a su 
proceso, la entera aquiescencia del Alto Mando a la ejecución perento
ria de tales designios. Es cierto que existía: un plan de operaciones enca
minadas a dicho objetivo, como se alude en diferentes comunicaciones, 
y el cual entraba en el concierto de operaciones posibles para el pasa'do 
año, y aun fué tratado en la conferencia que en aguas de aquella bahía 
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celebraron los dos generales en los primeros días de Abril. Mas, aparte 
de a.tras razones esenciales que a su tiempo podrán colegirse, hallábase 
a la sazón el Alto Comisario empeñado en la ardua empresa 'de dominar 
los Beni-Arós, en Yebala, para que formal y <Ümultáneamente entrara 
en sus proyectos el que se emprendieran operaciones de desconocido al
cance en Tensaman, en parte refractaria a nuestra acción y alentada e 
impulsada su resistencia por la harka de Beni-Urriaguel, establecida en 
lguelman-planos folios 452 y 1.166---, que to'das las confiodencias hacían 
suponer numerosa y bien armada, amenazando a los tensamanis y tratan
do de arrastrar a los bocoyas, upero que todo hace creer que están ais
lados de su intransigenciau-carta de 27 de Marzo 1921-; por más que 
del examen hecho 'del problema de la ocupación de la bahía, en la pre
citada conferencia, cual expresa el Alto Comisario en carta de 17 de 
Abril, no se había considerado empresa de gran monta en su aspecta 
militar. 

Operaciones sobre la izquierda del Amekran.-Conoce este Juzgado 
por los 'l!ocumentos indicados librados a su examen, que el Comandante 
general de MeJilla había sido autorizado-carta referi<ia del 17 de Abril
para. reaiizar una pequeña operación para pasar a la otra orilla del río 
Amekran y ocupar también en la cabécera de este río, en contacto con 
Beni-Tuzin, un par de posiciones, a fin de colocarse en situación venta
josa para acciones futuras; pero que en la ante'dicha fecha se d esconocía 
si el Comandante general seguiría en la misma idea, pues que, alterado 
el equilibrio entonces existente con Beni-Urriaguel, era muy posible que 
algunos contingentes hubiesen penetrado en la fracción refractaria <Ie 
Tensaman-Trugut para tomar posiciones contra dicho avance en el con
trafuerte de sus montes, en que era de esperar que hiciesen resistencia a 
nuestras tropas si la labor política no conseguía apartarlos de dicha 'di
rección, labor que, por lo demáls, no se consi.deraba haber progresado lo 
suficiente en dicha región. 

Es por tanto de inferir, por natural de'ducción que dicha autorización 
estuviese condicionada a la discreción de coyunturas favorables que se 
ofreciesen en el desenvolvimiento de la acción política. Mas de cual
quier modo era concesión peligrosa para una vo!unta'd tan resuelta en 
sus determinaciones como la del Comandante general, obsesionado con 
el decidido empeño de llegar a todo trance a Alhucemas, como se refle
jaba en sus manifestaciones, 'de que las declaraciones se hacen eco . 

Peticiones de antecedentes.-Fué, pues, primer cuidado de este Juz
gado tratar de inquirir a base de los planes en principio concertados, el 
margen <ie tales autorizaciones y las iniciativas que hubiesen con'ducido 
a las fracasadas operaciones de la izquierda del Amekran en el territorio 
de Tensaman, fronterizo a Annual, dirigiendo, al efecto, al Alto Comi
sario <ie Marruecos la comunicación de fecha 15 'de 1Agosto, que se inserta 
al folio 194 en demanda de su autorizado juicio y comentario para auxi
liar la acción investigadora encomendada; así como se dirigió al Minis
terio 'de la Guerra, en igual fecha , con la que figura al folio 193, en 
petición de documentos, que, examinados con anterioridad, se considera
ban del mayor interés aportar al actuado para esclarecer la génesis de 
los sucesos. 

Ordenes dictadas para regular la actuación.-N o fueron contestadas 
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estas preteilJSiones sino de manera indirecta por la Real orden de 24 de 
agosto expr'esado-folio 411-, en la que se resuelve que la información 
encomendada a este Juzgado no 'debía extenderse a los acuerdos, planes 
o disposiciones del Alto Mando, sino circunscribirse a los hechos co·n
cretos realizados por los jefes, oficiales y tropa en las operaciones que 
dieron lugar a la rápida caída de las posicione6 del territorio para dedu
cir las responsabilidades consiguientes en aquellos casos en que no se 
hubieran cumplido las obligaciones impuestas por las Ordenanzas mili
tares; y como esta resolución, limitando el campo de acción del Juzga
'do, sustraía al conocimiento del mismo la investigación de las causas 
primordiales que estimaba habían conducido a la catástrofe en relación 
con la orden de proceder, hubo de expresarlo así en respetuosa represen
tación al señor Ministro de la Guerra en su primera visita al territorio, 
que atendiendo favorablemente estas in'dicaciones, proveyó a que fuese 
dictada la Real orden de 1.0 de septiembre-folio 525-aclarando el justo 
alcance de la investigación judicial, despejando así, en lo estimado esen
cial, la atribución del Juzgado y precisando que aun cuando la informa
ción en nada debía relacionarse con los acuerdos y planes del Alto Co
misario, general en jefe 'del Ejército de Africa, se cont·raería a los he
chos realizados por el personal del mismo, sin excepción alguna, en los 
sucesos de referencia. 

En este punto hace constar este Juzgado, que como quiera que los 
informes confidenciales que solicitara, por haber sido puestos preliminar
mente a su dispo¡;ición y examen y considerarlos de interés principal a 
los fines de su actuación, por 'dar razón más íntima de los hechos acaeci
dos y de su preparación, así como explican la situación políticlll y militar 
del momento en que sucedieron, han tenido publicidad en la Prensa pe
riódica---((Heraldo 'de Madrid» del 22 de Octubre-y en el Parlamento 
-«Extracto oficial de las sesiones del Congreso de los Diputados» del 
21 y 25 de O~tubre-, se cree por ello autorizado a hacer uso de 'dichos 
antecedentes, aun cuando de un modo oficial no le hayan sido facilita
dos, para que le guíen en el camino de sus investigaciones. Finalmente, 
por Real or'den telegráfica de 6 .de Septiembre-folio 688-se dispone que 
tan luego los he\=hos producidos con ocasión de la defensa de las posi
ciones y operaciones militares que dieron por resultado la evacuación 
del territorio y pérdida 'del personal y material de este Ejército, aparez
can definidos con caracteres de «delito», se sometieran seguidamente a 
in-strucción judicial, formándose tantos procesos como hechos pudiesen 
ser deslindados por la solidaridad ·de su acción. Así lo ha hecho el Juz
gado, aunque interpretan'do dicha soberana dis¡posición extensivamente, 
con respecto a todos los hechos originarios de resp•onsabilidad, armoni
zándola con la de 4 de agosto ; y por considerarlo de estricta justicia, 
amplió en concepto a los actos lau"dables que conocidos 'del Juzgado, 
estimó no debieran quedar sin recomendación de sus merecimientos; 
dado, en suma, cuenta de todos ellos al General en jefe 'del Ejército, con 
testimon·io de lo pertinente, en ejecución de dicho mandato, precedido en 
ca'da caso de razonada exposición particular, estimada necesaria para re
capitular los hechos una vez que el estado de actuación del expediente 
no permitía unir la parte del resumen final correspondiente, no ejecuta
do basta el presente momento por no estar concluso el procedimiento. 
Por su parte, el General en jefe, en orden telegráfica de 20 'de Agosto 
-fo.Jio 277-, previene al Comandante general del territorio que todos 
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los pnswneros r·escatados y cuantos se presenten en la plaza proce·dentes 
del campo enemigo comparezcan inmediatamente, antes de conversar con 
persona alguna, ante el Juzga'do a hacer las consiguientes manifestacio
nes de sus vicisitudes. En la imposibiJi.dad material de recibir declara
ción inmediata en conformidad con lo que se prevenía a tan crecido nú
mero 'de individuos, entorpeciendo la marcha regular de las actuaciones, 
en diligencias de 21 del precitado mes de Agosto, del folio 174, hubo 
de habilitarse al tenient·e coronel de Estado Mayor D. Vicente Calero 
Ortega, ayudante ldel inspector, para que l·es recibiese información pre
ventiva, y cuando por la importancia de sus depos.kiones se corus.idera
ban de interés a los fines del procedimiento, se formalizaban ·en decla
ración jurada. Dichos atestados ,se unen en cuerda floja a. est.e aJCtuado. 

Dificultades de la actuación.-Dificultades de otro orden encontró tam
bién este Juzga.do en el desenvolvim;ento de su actuación. Ca;ido el te
rritorio : desaparecidas, prisioneras o muertas guarniciones y columnas Y. 
unidades enteras, librando de la catástrofe contado personal, que en el 
curso ·del procedimiento ha ido aumentando con las representaciones su
c.esivas de libe"rta'dos, no se ha contado en todos los casos con medios 
directos o autorizados de información, ni todos los testigos llamados a 
declarar por otra parte, lo han hecho con la espontaneida·d, sincerida'd e 
independencia de juicio que de desear hubi.era sido. Parcos, unos, en 
sus manifestaciones por invoca'dos respetos; otros, más atentos a poner 
de relieve su intervención en los sucesos, relevan·do el mérito que pre
tenden haber contraído, y lo más tendiendo a cohonestar su actuación 
con relatos que encubrieran o velaran las abstenciones u omisiones, la 
responsabilidad o ineptitud del proce'der que el hecho colectivo hacía 
difícil, cuando no imposible, personalizar, todo ello ha entorpecido la 
labor de investigación con prolijida'd innecesaria; porque como era ob: i
gado, debía reservarse a los testigos el derecho. de dictar 1sus manifesta
ciones a tenor de los artículos 454 y 455 del Código 'de Justicia militar, 
aun procurando fuesen ceñidas al marco de lo esenciaL Y algunos tes
tigos han llevado su circunspección al punto de que para obtener de 
ellos alguna declaración .expHcita sobre 'determinado hecho o juicio per
sonal sobre cierto extremo, han querido ampararse en la formación de 
una pregunta concreta a fin de que no se entendiera como opinión ·es
pontáneamente emitida, en el curso de sus manifestaciones o relatos, 
sino forzada por el apremio ineludible de la pregunta. 

Se ha 1segui'do el criterio, cuando han existido medios directos de in
formación, de llamar a declarar a aquellos testigos que por su interven
ciórn .principal en los sucesos se . han considerado más capacitados para 
dar razón de ellos y por su autoridad o grado tuvieron participación más 
inme'diata ·en su desarrollo, sin perjuicio de contrastar sus aseveraciones 
con otros informes de calidad, siguiendo ·en orden descendente el examen 
de los testigos disponibles de cualquier categoría, e incluso funcionarios 
civiles en los conta'dos casos que ello ha sido posible, y paisanos vecinos 
de los poblados y cantin·eros de los campamentos que pudieran dar noti
cias, siquiera episódicamente, de los ·acontecimientos que pr·esenciaran ; 
y •compulsando referencias, noticias, episodi01s y comentarios sueltos, ma
nifestaciones libres de su sentir, tratar lde asentar el juicio, cosa no siem
pre lograda en el grado de precisión que hubiera sido de desear y re
quería el esclarecimiento de hechos tan trascendentales; aun en casos no 
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ha sido dable obtener noticia fidedigna alguna, desaparecidos todos los 
a;utores o no .presenta;do ninguno hasta el presente, en lo igno·rado de sus 
vicisitudes. 

Antecedentes aportados.-Interesado este Juzgado en allegar cuantos 
antec-edentes y me!dios indirectos de información pudiese recoger para 
guiar su indagació.n, trajo a manos del mismo el celo familiar ~o·s ante
cedentes .que ha estimado oportuno incorporar al expediente, y obran 
unidos a los folios 229 a 241' instructivos por extremo para el conoci
miento de };p. situación que precediera al desgracia'do suceso de Abarrán, 
y que, por figurar en autos, será obligado a referirse a ·ellos. Dichos an
tecedentes proceden del malo·grado coronel de Estado Mayor D. Gabriel 
Morales Men'digutia, jefe que fué de la Oficina Central de Asuntos in
díg¡enas y de la·s tropas de Poiicia del territorio de Melilla, y han tenido 
muy posteriormente parcial publicación en el Congreso de los Diputados 
·(sesión del 24 de Noviembre). 

Infarme de i6 de Febrero de 1921: Necesidad de consolidar los a van
ce·s.-L;í:mite de elasticidad de las fuerzas de la Coman.dancia.-Con refe
rencia al informe de 16 de Febrero .de 1921, puede :decirse que e l expre
sado coronel, con clara visión del pr.oblema, se anticipa a los suces.os, 
sin que sus predicciones adelantaran, sin embargo, cosa alguna en el 
ánimo del Mando territorial. Con conocimiento palpable !de la realidad, 
entendía dicho jefe-y este sentir, por io demás, se refleja en las decla
raciones de muchos testigos-que la rap idez de los avances realizados en 
el territorio a fines !del, año 193 0 y comienzos del anterior de 1921, que 
habían conducido a la o·cupación de las cabilas de Beni-Said y B-eni
Ulixech, asentando nuestro frente ofensivo en la zona fronteriza de la 
de Tesaman, exigía consoliaa cién . Manteníase aún en ésta irreductible 
y refractaria la fracci ón de Trugut, en contacto con ¡os Beni-Urriague
les, qu~ sostenían el foco de la resistencia, y aquella cabila, con Beni
Tuzin; constituían a la sazón el objetivo inmediato de nuestra atención 
y acción progresiva; y prev~sta la ocupación de Sidi-Dris-efectuada en 
el mes de Marzo-y extendida entonces nuestra línea des!de el mar, des.de 
aquella posició.n por ,Annual e Izumar hasta Azrú, en el Midar, consi
deraba "que se había llegado al fímite ·de elasticidad :de l as fuerzasn de 
que el Mando dü¡ponía, señalando aquel punto de la costa la base de 
los futuros avances en Tesaman para abordar en Neckor. Da esto indi
cio de las' dificultades materiales que se a¡pr.eciaban en el es•cabroso terri
torio fronterizo a nuestra línea, falto de caminos, no sólo en el Yebel 
!ferro, en Beni-Tuzin, a que s·e alude en el informe, sino· en todo el ma
cizo montañoso que se desprende hacia Kilates; aparte de la carencia de 
me!dios proporcionales al esfuerzo, como más ad·elante corrobo·ra al es
bozar los intentos preliminares que debían realizarse cerca de dicha ca
bila de Beni-Tuzin para el necesa-rio aseguramiento dé nuestro flanco 
izquierdo contra la amenaza que constituía el entrante de su territorio, 
que pudiera ser motivo de inquietud en el proyecta!do avance sobre la 
bahía de Alhucemas. 

GT'iterio del Comandante general sob-re este punto.-Fecha probable 
de entrar en Beni-Uniaguel.-Y que .se había llegado al l imite de exten
sión de las fuerza$ lo acre'dita la propia manifestación del Comandante 
general en su carta de 15 de Julio último~folio 574-, aunque haciendo 
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esta declaración bastante a destiempo y como invocac10n de sus presen
timientos ante la eventualidad de un Hhecho ldesgraciadou; hecho que, 
por lo demás, nada le obligaba a cometer en la persuasión de dicha fal
ta de medios. Pero es de a·dvertir que, a tenor de la declaración del ca
pitán de la 13.a mía de Policía, Fortea-foli~ 471 vuelto--, no estaba el 
Comandante general muy persuadido de dicha insuficiencia >de medios, 
·por lo menos, relativamente a fuerzas; antes bien, reputaba aquéllos so
brados, a falta sólo de material y otros elementos, que decía no le eran. 
enviados, al objetllr las prudentes observaciones 'del expresado capitán 
ante el alcance de los proyectos que le explanara, en relación con las 
dificuLtades materiales que apreciaba, puesta, en suma, la garantía del 
éxito en Hno será abandonado por su estrellau. 

Y es que, como oportunamente a,punta el coronel Moraies en su in
forme antes citado, las fáciles operaciones que habían conduci'do a la 
sumisión de Beni-Said y Beni-Ulixech, determinando la de Tesaman, 
con excepción de la fracción disidente !de Trugut, y el ambiente de paz 
que se disfrutaba en la zona, pudieron hacer confiar en que las marchas 
hasta las proximidades del N eckor se realizarían asimismo sin form¡¡.l 
resistencia; versión que igualmente acoge el coronel de Artillería Mas
saller-folio 975-, reconociendo que la facili'dad de los anteriores avan
ces realizado·s, casi sin resistencia, podía explicar se rebasasen los lími
tes de la prudencia y se extendiese la ocupación a adelantados territo
rios sin prevención de medi·os a'decuados, no pareciendo sino que el ene
m igo-por su abdicación más que por su vencimiento-dejaba de serlo 
al hacer sumisión, entregándose resignado a nuestro dominio. Mas, con 
toda esta apariencia favorable de tiemisión, continuando la glosa del 
informe del coronel de la Policía Morales, calculaba dicho jefe que la 
sola ocupación pacífica, políticamente preparada, de las dos cabilas de 
Tensaman y Beni-Tuzin, ocuparía todo el verano, y aun verifica'da en 
dichos improbables términos, no creía pudiese estar concluída hasta Agos
to, cuando menos, en que se llegaría entonces a entrar en contacto con 
Beni-Urriaguel, y fecha en la cual no consideraba pudiera todavía pen
sarse en traspasar el N eckor. 

Afianzamiento previo de la situacién a retaguardia.-E·stimaba indis
pensable consol idar la situación establecida por nuestros rápidos avan
ces para que se pudiera copensar, sin ri esgos de hallarose con una sor
presa desagradable en dejar desguarnecido todo el terditorio ocupado, 
y llevar las fuerzas a vanguardia al emprender las operaciones, y esta 
consideración ha de imponerse con mucha mayor fuerza al tratarse de 
Tensaman y de Beni-Tuzin. Es seguro que en ninguna de esas cabilas 
ocurrir! a nada al encontrarse las fuezas más allá del N eckor mientras 
las cosas marcharan bien; pero, si hubiera algún combate, no digamoo 
desgra!Ciado, sino duro, que nos obligase a hacer un alto, pudieran las 
cosas varzaru. 

Fecha presumible de llegada al Neck~.-Para no ser prolijos no se 
citan sino aquellos lugares principales; pero no puede menos de llamar
se la atención sobre las consideraciones que se siguen en :dicho informe 
para comprender que el Mando se hallaba asistido de órganos que te
nían una percepción clara del alcance de la empresa planteada, conden
sado su juicio en la conclusión razonable de que no convendría Haun en 
el caso más favorable, pasar el Neckor antes del próximo otoño, si que-



EXPEDIENTE PICASSO 11 

remos fiar el éxito más a ;a prudencia que a la audacia", afirmándose, 
finalmente, en el criterio de considerar como límite, entonces, de elas
ticidad de las fuerzas del territorio, el asentamiento en la ray a de Ten
saman con la ocupación ue Si.di-Dris y una posición intermedia entre 
ésta y Dar-Buimeyan. 

Existencias de harkas y su actitud en el territorio fronterizo.-Plan
teada en estos términos materiales la solución racional del problema, en 
minuta de carta política 'de 29 de Mayo último, comprendida en los an
tecedentes que se comentan, al folio 238, se traza por voz del Comandan
te general el estado político del territorio, señalándose la inquietud que 
suscita con respecto a la zona ocupada, la secta Alauia, .y en cuanto a 
las cabilas insometi!das de Tensaman y Beni-Urriaguel la presencia, ma
nejos y propósitos de Si Mohand Abd-el-Krim, que, a juicio de aquella 
autoridad, uacrecienta notablemente las dificultades de una actuación ar
mada y 'dificulta en grado sumo la política>>. Señala la existencia de bar
kas enemigas en Yub-el-Kama-en el paso al Neckor de la estribación de 
Kilates-, con guardias avanzadas en el frontero Azrú Yibal-al SO. de 
Abarrán-y Sidi Chaib, ejerciendo directa amenaza sobre Tensaman, in
fiuyen.do en .su vacilación, y aun con propósito de ocupar el monte Abarran, 
cosa que, ude lograrlo, haría más difícil la situación de la cabila y po
dría amenazar las comunicaciones entre Dar Buimeyan y Sidi-Dris", y, 
aparte la ir decis ión de los Beni-Tuzin del Norte, acusa el refuerzo de la 
harka de lyarmaguas, condiciones en las cuales uhay que pensarlo mucho 
-dice-antes de efectuar un avance, y por eso he marulado al comandan
te Villar a Dar Buimeyan para que sobre el terreno trate con los jefes de 
Tensaman; y si logramos la seguridad de su franco y deci't:lido apoyo, 
operaré por aquella zona; en caso contrario, lo pensaré, porque tendría
mos una serie de combates sangrientos, muy distintos de los que hasta 
ahora hemos sostenido en este territorion .... 

Harka de Azilaf.-Se hace también mención en esta misma carta 'de 
la harka de Azllaf, en Guednaya, y de su propósito de dirigir hacia Midar
Beni-Tuzin sus primeros movimientos como preparación de las fuerzas y 
aseguramiento de la situación en el frente ofensivo; indicación que se re
coge para acreditar la existencia de los diversos núcleos enemigos levan
tados en armas e inteligencia 'de las alusiones que incidentalmente a ellos 
se hacen en algunas declaraciones con respecto a las operaciones en di
cha dirección de Midar, y que no pudieron ser realizadas por la precipi
tación de los sucesos. 

Consulta al Alto Comisario.-Sentados estos preliminares, consi'dera
dos como preparación necesaria, sea permitido insistir en este lugar acer
ca de los términos de la comunicación que este Juzgado dirigiera al Alto 
Comisario en 15 de Agosto pasado, folio 194. En este escrito, con la pre
sunción, de ;os ·designios que guiaran las acciones emprendidas en el sec
tor de Buimeyan , se solicitaba de dicha autoridad, por estimar lo del ma
yor interés a los fines del expediente, como atento a la trascendencia que 
'dicha ma lograda operación inicial de Abarrán ejerciera en el proceso de 
los sucesos del territorio, se sirviera deslindar las iniciativas que tales 
operaciones habían propulsado y la amplitud de la autorización que por 
su parte hubiese concedido al Comandante general para llevarlas a eje
cución, con el parecer autorizado que los sucesos le hubiesen sugeri'do. 
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Como a esta comunicación no se ha <lado contestación, baio la reserva 
de las Reales órdenes citadas de 24 <le Agosto y 1.0 de Septiembre último, 
se ha visto compelido el Juzga'do a entrar en el terreno de las inducciones, 
falto de tan valioso auxilio, y explique ello, por lo tanto, los errores de 
apreciación en que incurra en su mejor deseo de ahondar en la génesis 
de los sucesos. 

Plan preconcebido sobre Alhucemas.-Existía, en resolución, en el áni
mo del Mando el plan preconcebi'do de la ocupación de la bahía de ¡Alhu
cemas, aunque supeditado a la espera <le la reunión de elementos mate
ria es necesarios, como de sazón y oportunidad, v con relación a los ante
cedentes conocitlos del Juzgado y de que queda hecha referencia-ca1 ta 
política de 27 de Marzo-, la ocupación llevada a cabo en las cabilas de 
Beni-Said y Beni-Ulixech, permitiendo asentar nuestro frente ofensivo en 
los bordes de la de Tensaman, y con la posesión 'd·e la playa de Sidi-Dris, 
se estimaba tener en nuestro poder "el dominio de la llave de <;omunica
ción exterior de la cabila de Tensaman, y coioca, con la posición de 
Annual, en con'diciones de abordar la única divisoria que separan nues
tras tropas de las márgenes del N eckor, y por lo tanto, de las playas de 
Alhucemas>>, camino que se consi·deraba el más fácil; como de otra parte 
no constituír la ocupación del contrafuerte divisor io serio obstáculo, de
bido en mucho a la situación ventajosa a'dquirida en los límites de Ten
saman-carta de 17 de Abril-, que, de mantenerse en la actitud que ob
servaba, aseguraría las comunicaciones por tierra; por más que se recono
cía qne el momento oportuno para el avance no habla llegado por dificul
tades de diversos órdenes, y requería una previa labor política intensa 
para allanarla y la preparación de una comunicación más fácil que la 
entonces existente entre Dar Drius y Annual. 

Términos inmediatos del problema.-Se resumía, en conc .usié.n, el pro
blema entablado en la ocupación de pequeños puestos en Tensaman y 
Beni-Tuzin para dar mayor apoyo a la operación sobre Alhucemas, actua
ciones que podrían .tener lugar en breve plazo, y, por último, la ocupa
ción 'de dicha bahía, que se realizaría, a ser posible, marchando por tierra 
a través de Tensaman, y sólo en caso necesario auxiliada por un des
embarco; programa halagüeño, parte del plan general de operaciones d el 
año, que se creía poder dejar cumplido para el pasado verano-carta 'de 
27 d·e Marzo. 

Situación general del terr,itorio en vísperas de Abarrrán.-Finalmente, 
en carta de 30 de Mayo, se manifiesta que el Comandante general 'de Me
lilla no realizó al fin las operaciones sobre el valle del Amekran, para 
que había szdo autorizado, y que la si tu ació-n seguía lo mismo ; esto es, 
la mayor parte de Tensaman y Beni-Tuzin en actitud amigable; los Beni
Urriagueles, rebeldes, neutralizando las buenas disposiciones de los del 
poblado de Ax-dir, a los que impedían comunicar con la plaza, aunque la 
rebeld:a no fuese agresiva; lo que se consideraba buen síntoma, y los bo
coyas, en su actitud amigable de siempre los !de la costa, pero no así los 
del interior, propicios a la propaganda de Beni-Urriaguel. 

Tal es el cuadro de la situación, juzgado por las autoridades dd te
rritorio, como in~roducción a los sucesos declaraldos en el mismo. 
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Situación en vlsperas de Abarrán.-Necesidad de -consolidar lo o-cupa
do.-Era impresión general, y la recoge y consigna el Alto Comisario en 
su carta de 17 'de Abril, que la situación política rde la región de Meli· 
lla en la época que precediera a los inesperados sucesos era francamenle 
buena, tanto en las cabilas desde largo tiempo sometidas como en las 
que recientemente habían hecho sumisión, y abundando en esta creencia 
dice el teniente coronel de Estado Ma.yor Dávila, jefe que era de la Sec
ción de Campaña de la Comandancia general, en su decjaración del fo
lio 1284, que apreciada en sus términos generales la situación política 
del territorio ocupado, hasta el rdía de la operación de Abarrán tenía que 
considerarse buena y como de franca sumisión, juzgando por la tranqui
lidad que venía observándose una vez realizadas las operaciones sobre 
Beni-Said y Beni-Ulixech, y !dado, además, que en la zona no ocupada, 
inmediata a la línea de contacto, S·e mantenían relaciones amistosas con 
las fracciones de Fetacha, Ulad Hedra y Ulad Dris en Metalza, con las 
de Beni-Buyari y Beni-Melul de Beni-Tuzin y en la cabila, de Tensaman, 
con las cuatro rde sus cinco fracciones de Beni-Margnin, Beni-Buidir, 
Beni-Taaban y Rebaa el Fokani, manteniéndose sólo apartada la de Tru
gut, en la que estacionaba la harka de Beni Urriaguel, y que esta favo
rable situación política se reflejaba en la militar, la cual desenvolvía 
todos sus servicios en completa tranquilidad, no obstante lo cual, se 
tenía expuesto al Mando la inteligencia de no ser suficientes las fuerzas 
y elementos rde que disponía para proseguir laJ acción militar; que, antes 
bien, requería dedicar la atención a consolidar y afirmar el dominio de 
la extensa zona ocupada, y precisaba, además, asegurar la libertad de 
movimiento mediante la habilitación rde caminos y aprestar de consuno 
los elementos consiguientes d·e fortificación, campamento, transporte y 
telecomunicación; aparte otras consideraciones de orden político, todo lo 
cual imponía parsimonia. 

Proyectos del Mando en orden a Alhucemas.-Explica dicha declara
ción que abrigaba el Mando el proyecto lde ir extendiendo la zona de 
dominio hasta situarse en condiciones de ejercer acción sobre el territo
rio de Alhucemas, formulándose en consecuencia el plan que fué some
tido al Alto Comisario y del cual trataran ambas autoridades en la entre
vista que celebraran en aguas de aquella isla, cual se desprende del cam
bio de comunicaciones habido, y algunas se recogen en lo actuado . Para 
la explanación de tales designios procedió.se al ·estudio de un plan que 
condujera en sucesivas etapas a la ocupación del áspero contrafuerte ter
minal rde Kilates y dominio de la margen derecha del curso interior del 
río Neckor, siguiendo la línea de penetración determinada por el camino 
del zoco El Telatza de Beni-Buidir, en Tensaman, y el Tisi Takariest. 
El desarroilO de este plan se 1mctaba con una operaciónen la que toma
rían parte tres columnas, siendo el objetivo ocupar las colinas 'de Ta 
marabat, en las que se establecerían posiciones sobr·e .Abarrán-525 me
tros de altitud-y Taurit Imedlen-575-, más la ocupación del zoco El 
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Jemis de Rebaa el Fokani, si las circunstancias fueren propicias para 
es~o último. 

Operaciones preliminares en Beni-TuJ.in.-Nada se resolvió sobre este 
plan, dirigiendo por de pronto el Man'Clo sus miras a adelantar la línea 
-de contacto por la parte -del Midar, a fin -de dejar dentro de ia zona 'C!e 
ocupación Jos poblados a-dictos de Beni-Buyari y Beni-Melul. Tales pro
pósitos son Jos que in!(! ica el Comandante general en su carta al Alto 
Comisario de 29 de Mayo-folio 238-, con el fin -de ir adiestrando los 
recl~jtas, afirmar Beni-Tuzin y fortalecer el flanco izquierdo, asegurán
dolo -de cualquier incursión de la harka• con nuevos avances hacia Axdir; 
operación a que hace referencia la declaración -del folio 658 vuelto , y 
que hahía de verificarse en los primeros días del mes de Junio con el 
concierto -de tres columnas. 

Y cuando por todo esto parecía apartada por el momento la atención 
-de la zona del Amekran , es inesperadamente convertida de nuevo hacia 
ella y acordada la inme-diata y perentoria ocupación ·del Abarrán; en m é
rito de la cual, en los últimos días de Mayo-siguiendo la relación 'C!e 
hechos -de la declaración del folio 1 .284-se presentó en la Sección de 
Campaña de la Comandancia general el comam:lante Villar, jefe -d el sec
tor de Policía del Kert, en demanda de las inst rucciones y elementos 
que fueran consiguientes para llevar a efecto la ocupación de dicho mon
te med:ante una operación 'C!e Policía que había sido resuelta la mañana 
del mismo día, en entrevista con el Coman·dante general , siendo ésta la 
primera noticia que de ello recibiera la referida Sección de Campaña. 

Estudio previo de la operación de Abarrán.-Por el informe de fecha 
25 de Abril , que se une al folio 1.797, se viene en conocimiento del es
tudio prel iminar de esta operación, verificado por el expresado coman
dante de la Policía en virtu'd de la orden que en cabeza figura haber sido 
dada por el coronel jefe de la Subinspección de Tropas y Asuntos indí
genas del territorio , cifrado dicho estu'dio en tres operaciones en Tensa
roan, para establecer posiciones en Axdir, Monte Abarrán y otra inter
media entre esta ú i tima y la: divisoria de Cabo Kilates. 

Si~uación del territorio a·Iedatl.o.-Descansa el informe en el examen 
de la situación política 'tlel territorio, considerado como uzona sometidan, 
aunque aún no ocupada, todas las fracciones -de Tensaman, con la ex
cepción conocida de Trugut, y como insometida la que empezaba en la 
divisoria entre los valles del .Amekran y del N eckor, !deduciendo de su 
razonamiento considerarse favorable a nuestras miras la política de la 
zona sometida , y con respecto a la refractaria, entender l imitados nues
tros movimientos, tanto en dirección de Yub-el-Kama-en Tizi-Yub, paso 
al valle del Neckor-como hacia Ra·s Sid Chai~O. de Cabo· Kilates-, 
a través -de las fracciones de Beni-Taaban y de Beni-Buidir. 

Comunicaciones.-Orden de las operaciones.-Examinando l as comuni
caciones más ventajosas, tanto desde el punto de vista topográfico, como 
político, y atento a la estructura 'del macizo de Abarrán, cuyo acceso más 
suave es por el Uad Sidi Hach Brahin, en tanto que io reputaba punto 
menos que imposible desde el río Igerzanen, que corre por el zoco El 
Telatza, de Beni-Buidir, resume su parecer en el sentido de que las ope
raciones pudieran efectuarse en el orden 'de Abarrán , zoco El Telatza y 
Ax-dir; que consideraba que esta última operación pudiera quizá reali-
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zarse sin fuego; pero que también fuera posible que al darse cuenta la 
harka del avance hacia lyarmagua, se corrj.era por los montes de Bem
Tuzin, de modo análogo a como lo había hecho ·en Azrú Bidar-sobre 
Tizi-Yub-y divisoria de Kilates. Por tanto, efectuando antes del avance 
5obre Abarrán y el zoco El Telatza se amenazaría ·el flanco de la harka, 
pues Azrú Yidal quedaría bajo el cañón de Abarrán, y entendía no fuera 
fácil se aventurara a extender el flanco, y en consecuencia de ello, y ha
ciendo activa labor política cerca de los Beni1Acqui y Beni-Belaiz, para 
efectuar la subida a dichas fracciones de Beni-Tuzin, consideraba po5i
ble s·e atravesase fácilmente Yub-el-Kama, cosa que por aquellos momen
tos no podía 'esperarse. 

Dirección más favorable.-Finalmente, proponía que la ocupación de 
Monte Abarrán y ·de zoco El Telatza se hides.e remontando el valle de 
Sidi Hach Brahin, mientras que otra columna simulase el ataque hacia 
Beni-bu-Yacub. 

La distancia de };lar Buy Me~, última posición ocupada en la zona 
avanzada., al zoco El Telatza, pasando por ~uyd~ar, !Se calculaba in 
dos horas, y por Sidi Hach Brahin, en tres y media. 

Existencia de la harka de Beni-Urriaguel.-Entor!pec;imientos de la ac
oión política.-Del curso de esta exposición se comprueba que la harka 
de Beni-Urriaguel se había mantenido estacionaria hasta entonces en Yub
el Kama, cubriendo el 'paso de Takariest, el más directo y transitable 
que guiaba a las márgenes· del N eckor; pero revuelta dicha cabila con
tra los pensionados que hicieron acto de presentación en Alhucemas antf . 
el Alto Comisario en su visita a la plaza, imponiéndoles multas y come~ 
tiendo algunos desmanes y violencias, como el atractivo de las depreda
ciones a que prometieran librarse, determinaron, de consuno, el incre
mento de la harka, destacando entonces guardias o avanzadas al inme
diato Arzu Yudal, cuya loma fortificaron, y otra a las proximidades del 
Suani, poblado del ca id Al-Lal-de-Trugut, y aún llegó a adelantar otra 
a la Zauia de Beni-bu-Yacub, todo lo cual limitaba nuestro campo de 
acción, cual antes queda indica·do, y es bueno hacer constar que el Co
mandante general, ·en sus manifestaciones confidenciales, abundaba en la 
idea de qu~ dicha visita del Alto Comisario a Alhucemas había entorpe
cido y perjudicad9 sus trabajos de expansión, como de ello hace expreso 
comentario en su carta de 15 de Julio-folio 574-, al consignar que 
«perdida en aquella fecha ocasión tan favorable-de actuar ·en Mayo an
terior-, los elementos rebeldes de Heni-Urriaguel empezaron a movers.e, 
comprendiendo que con la sumisión de Tensaman pr'onto s·e salvaría el 
promontorio de Kilates y extendería el Majzén ,su influencia por su terre
no, comenzando por establecer guardia en Tizi Yub, y que podía casi 
asegurarse que el punto de partida del movimiento habido por part·e de 
los Beni-Urriagueles había sido la visita hecha a la plaza de Alhucemas, 
pues la presencia de tres barcos de guerra, las salvas para honores y 
otras demostracione·s soliviantaron los ánimos de los insumisos,,. 

Labor politlica poco eficaz de la mla i5.a-Pérdida de la oportunidad.~ 
S.e da también el caso de que en dicha carta se lamenta el Comandante 
general de la labor poco eficaz d-el capitán Mar gallo, de la 1 5 ... mía de 
Policía, de TellJs,aman, que Uevaba la g·esti.ón cerca de la cabila, dando 
oc~sión a su relevo incidental., días .antes de Abarrán, ,por el de igual 
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clase Huelva; labor que------<dice~hubo de contribuir al aumento de la har
ka, como asimismo-añade-el que los informes no fuesen tan exactos y 
veraces como debieran haber sido, unido esto a las dificultades del dia
lecto regional para la inteligencia de intérpretes y oficiales en posesión 
del árabe y la traición de la harka auxiliar, determinando todo la pér
dida de aquella po•sición. Pero, a su vez, dicho capitán Margallo, a tenor 
del interrogatorio del folio 1.210, atribuy·e al Comandante general la in
dependencia con que obraba en casos de la Oficina indíg·ena, y aun en 
otros, con opuesto criterio, y tacha, por su parte, de falsas, s•egún dice 
pudo comprobar, las confidencias que directamente aquél recogiera; pero, 
en ISÍnt·esi·s, de la declaración d·e dicho capitán IS·e deduce que favorable
mente dispuestos, a lo que parece, los tensamanis, do·S• me>s·es antes de 
sobrevenir los sucesos, a consentir la ocupación de tAbarrán, y creyéndola 
él por su parte viable, siempre que se concertase con las de Tizza y 
Zaida, en Heni-Taban, para cerrar la costa a lo·s Beni-Urriagueles, pas-6, 
empero, la oportunidad de la ocupación pe·dida por los· jefes de la cabila, 
sh que, según sus manifestaciones, por aquella fecha, presentara oposición 
Beui-Urriaguel. Suscitó luego l"a visita del Alto Comisario a Alhucemas 
-a principios• de Abril-según las refer·encias que con reserva acog·e, 
desavenencias entre los principales jefes como consecuencia de la pr·esen
li.'lción que ante él hicieran alguno.s jefes de Beni-Urriaguel, y anunciaron 
los t-ensamanis ·que si no se ocupaba inmediatamente la posición expr·esa
da de Abarrán y •se les protegía se verían obligados, cediendo a la pre
sión de los Beni-Urriagueles, a unir.s.e a la harl{a ;·empeorando progresiva 
y rápidamente la situación., a t·enor de la declaración, hasta juzgarse 
irrealizable la operación mas tarde, amenazados ya los tensamanis de ma
nera directa por la numerosa harka formada. N o cr·ee, en suma, ·el de
clarante, ·que se hubiera ofrecido circunstancia favorable para dclerminar 
la precipitada ocupación del monte referido llevada a cabo por el co
mandante :Villar. 

Juicio sobre La •Precipitada empresa de Aba.trán.-Por su parte, d co
ronel de Infantería Riquelme, actual }efe de la Subinspección de Tro
pas y Asuntos indígenas, y conocedor del territorio, en su declaración del 
folio 1.775, manifiesta paladinamente, en orden a los planes del Mando 
sobre la divisoria del Amekran y Neckor, su conc·epto pesimista del re
sultado si no S·e hacía con medios proporcionados y precedida de intensa 
acción política en Tens.aman, ·que asegurando la neutralidad d·e los mon
tañeses de ella permitiera batir la harka de Beni-Urriaguel, Beni-Tuzin 
y Bocoya reunida en Yub-el-Kama; harka que ya en Abril pasaba de 
los tres mil hombres, y que si no hosfilizaba intensamente a las. posicio
nes de la orilla der·echa del Amekran ·era d·ebido· al propósito indudable 
de organizars·e, instruirs·e y aun fortificarse; temores que asimi~mo tuvo 
oportunidad de exponer al Alto Comisario en ocasión de su visita al te
rritorio a mediados de Abril, ihformándol.e de las noticias del campo y 
de los peligro de una sedición de los Beni-Ulisis en caso de un revés en 
Abarrán, dado lo poco consolidado de la acción política en el territorio 
ú_Itimamente ocupado, como en ·esta mi•sma cabila, cual acusaban varios 
smtomas rev·eladores de su desapego. Y .si en cu<rttto a los términos en 
que políticamente hubiera preparado la ocupación no tiene elementos de 
juicio, .res.pecto a la forma en que la operación 5·e llevó a cabo la juzga 
1mprev1sora, al cometerla a una reducida columna secundando la sola y 
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<lirecta gestión cerca de los jefes de la cabila realiza.da por el comandan
te Villar, jefe del sector, habien'do podido también contribuir a ello , a 
juicio del testigo, el equivocado concepto formado acerca <le las informa
d ones recogidas por la Oficina Indígena de Alhucemas, a fines .¿e Mayo, 
sobre la importancia de la harka concentra·da en Yub-el-Kama, su orga
nización, mando único de Abd-el-Krim, los dementes acumulados y sus 
propósitos poco tranquilizadores para nuestra proyectada acción sobre el 
contrafuerte montañoso de Kilates, a que pudiera dar margen la frívola 
apostilla ¡puesta a dichas informaciones ·por .el comandwte militar de 
aquella plaza al transmitirla a la Oficina Central, consignando que todo 
ello era pura fantasía por no existir tales gentes, ni el mando único que 
se atribuía al citado jefe rebelde-folio 1.787. 

Apremiante operación de Abarrán.-Desacierto, considera en rigor, fué 
emplear la pequeña columna al mando del comandante Villar, para la 
ocupación ~el ambicionado monte, a :e.esar de haber manifestado uno cie 
los jefes cie Tensaman, Fakir Mohamen-Ukarkach, de que se hace eco el 
declarante, en la reunión preparatoria para la ocupación, que hab:a unos 
tres mil beniurriagueles en la harka cercana a Abarrán, aconsejando por 
ello el empleo de tres fuertes columnas para asegurar el éxito de la ope
ración, pues de lo contrario presumía un fracaso y se verían además en 
peligro los poblados de Tensaman, aJdictos a España, no obstante lo cual 
se hizo la operación bajo el apremio de la impaciencia del Mando, acor
dando la inmediata ocupación de Abarrán, sin du'da fiado en seguridades 
de los adictos de dicha cabila, quizá abonatdas, en orden a lo que de
clara el teniente coronel Dávila, al folio 1.284, por la presencia en los 
últimos días de M<11yo en la Oficina indígena del mokaden <le la Zauía 
\Je Sidi-bu-Yacub, lo que induciría a pensar haber llegado la oportunida<l 
apetecida, aun cuando nunca mereciera la confianza del coronel Morales, 
jefe de dicha oficina. Y agrega al folio r .288 que Abarrán se encontraba 
a retaguardia de la casa del indígena Ukarkach, uno de los principales 
jefes ~e aquella zona, que en unión de Haddú Boaza y otros jefes fueron 
los que intervinieron en las gestiones y realización de la ocupación. 

Concertada la operación, directa y personalmente por el Comandante 
general con el comandante Villar, y pns10nero este jefe, recientemente 
muerto en el cautiverio, no ha sido dable conocer la labor pol'Ítica rea
lizada que pudiera haber da'do por resultado la decisión de ocupar la po
sición ,perentoriamente y «por sorpresa" sin comprobar la sinceridad de 
las disposiciones de los naturales que a ello indujeran, como tampoco 
discernir si el expresatdo jefe obrara confiado por las falaces promesas de 
la cabila y seducido por lograr un éxito o cediendo al deseo de secundar 
decidi'damente las instigaciones del Mando. De todos modos, bien apre
ciados los términos de ejecución material de la operación, dan vehemen
tes indicios de que no obraba asistido de plena confianza a pesar ~Je sus 
alardes. 

El hecho es que dicho jefe, en telegrama urgente de 29 de Mayo, 
atendiendo al deseo de los indígenas de que se avanzase a Abarrán, soli
cita autorización para realizar el miércoles (1.0 de junio) la operación 
concertada, que considera conveniente, y entendiendo poder efectuarlo 
en la forma en principio convenida con la Sección de Campaña. 

En su vista, s-e comunican en telegramas ~el 31 al jefe de la circuns
cripción tre ¡Annual las órdenes para que facilitase al comandante Villar 

2 
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los elementos que designa para llevar a efecto e<el cometido que le ha 
prevenido)), sin expresar cuál fuera, y correlativamente se da conocimien
to al Alto Comisario en telegrama del mismo día JI, de que de acuerdo 
con el jefe de la fracción ·de Beni-Buidir-Tensaman-, al siguiente día, 
miércoles, sería efectua:da una operación para ocupar el repetido monte 
Abarrán, precisando su situación en la •divisoria de aguas del lguerza
nen y el Asgar, en territorio .de aquella fracción, próximamente en la lí
nea .destinada por los poblados de Iguerzanen y Abeljas, el cual deta
lle parece indicar no fuera localidad de antemano conocida en proyecto 
por el Alto Comisario. Se presenta la operación como de policía, a rea
lizar por tres mías de dichas tropas reforzadas con regulares y otros ele
mentos peninsulares. 

También anuncia en dicho telegrama para el sábado 4 otra operación 
en territorio de Beni-Tuzin, zoco de Midar, con el propósito de ocupar 
Taurirt, Tameland, Kudia Afelun y Tizi Tamsich. 

Realizada la operación bajo tal aspecto, aunque habiéndos.e adoptado 
algunas med.idas., según expresa el teniente coronel Dávila, al folio 1.289, 
para la eventuaáda'd de tener que intervenir militarmente, el Alto Co
misario, en telegrama de 2 de Junio, folio 1.500, manifiesta quedar entera
do con satisfacción de la ocupación de referencia, y agrega que aun cuan
do la.s otras operaciones anunciadas y a que .se refier·e el telegrama, su
pon•ía estuviesen comprendidas en el plan de que trataran en su última 
visita a Melilla, deseaba conocer, y por ello solicitaba ampliación d·e deta
lles y fecha de su proyectada realización', como advertido o prevenido por 
la in.esperadamente puesta en ejecución. 

Juicio sobre la operación.-De manera unánime se juzga en el con
junto de declaraciones la temeridad y falta de preparación de la opera
ción llevada a cabo e influencia fatal en el curso de los sucesos a que 
dió origen: en vía de concretar las citas, resulta que emiten opinión des
favorable a ella el teniente coronel del Regimiento de Africa, Fernández 
Tamarit, como puede de'ducirse de sus bien fundadas consideraciones del 
folio 1 .2o6, a l juzgar la empresa acometida y sus esperadas consecuen
cias; así como el comandante de Ingenieros Alzugaray, jefe del sector en 
las funciones in•herente·s al Cuerpo, folio 1. IIÓ, que ni aun tuvo noticia 
de la operación; el capitán de Ceriñola Catalán, folio 1.002, y el capitán 
González Longoria, folio 492, de la 1 La mía de Policía, mantenida en 
reserva en Annual durante la ejecución en el concierto de medidas adop
tadas por parte de estas tropas para IJ.evarla a cabo, de que da razón el 
parte del coronel Morales, jefe de ellas, que se une al folio 241, concer
tadamente con los movimientos de fuerzas realizados en consecuencia del 
fracaso de la operación y ocupación subsiguiente el 3 de Junio de Kasba 
el Dar-Tilitit-, y en general sería materia prolija recopilar los jui
cios adversos vertidos en el curso de las actuaciones que se re<sumen en 
los conceptos de que fué prematurO' el intento por falta de aseguramiento 
de los territorios atrás ocupados, y de preparación política y material en 
la ejecución, y desmedido en su alcance, y que fué, en suma, desacierto, 
te~eridad e impremeditación aventurar el avance de Abarrán, obrando 
con un exceso de arrojo o ciega confianza que sólo puede explicar el im
paciente deseo, la obstinación de llegar a Alhucemas a toda costa, sin 
reparar en la forma ; pues tiene motivo el Juzgado para inferir del sen
tildo suspensivo .,del :fi,nal de la declaración del teniente coronel Fernán-
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de~ Tamarit, folio r.2CYJ, que al enojo· manifestado por el Comandante 
general por el aplazamiento del envío de los refuerzos que pedía hasta 
resolver-se la acción entonce6 empundida, en Bem-Arós, en Yebala, .res
pondía el íntimo y deci'dido propósito de ir con todo a Alhucemas. 

Posesión precaria de Ab,ar.rán.-Por lo demás, la posesión de Abarrán, 
sin caminos, a distancia, sin factible auxilio, atendido a los medios de 
que el Manrlo podía disponer, quedaba a merced del enemigo desde el 
momento que se r~sol viera a mostrarse hostil ampara·do en la escabrosi
dad del territorio, pues no podía abastecerse ni socorrerse en caso de ase
dio, sino mediante combates empeñados, para los que carecía de elemen
tos a;decuados al esfuerzo, como el caso de Igueriben, posición mucho 
más cercana, con harta elocuencia pregona, y fiar en el concurso de los 
naturales adicto·s de la región de asentamiento, sólo cabía esperarlo en el 
caso de que nuestra propia fuerza hubiese podido asegurar su protección 
contra el peligro de ,a harl{a enemiga. Y siendo, mejor ·dicho, preten
~iiendo que fuera una posición eminentemente ofensiva, un apoyo ade
lantado con propósito de aproximación y amenaza al lomo divisorio de 
montes que resguardaba al Neckor, para ser eficaz hubiera tenido nece
sariamente que estar organizada activamente con fuerzas y medios, y no 
ser un puesto más, un cuidado más, en la in!defensa e interminable serie 
de posiciones sembradas en el territorio. 

Abundando en análogo juicio, dice el teniente coronel Ros, del Regi
miento de Ceriñola, en declaración !del folio 1.367, que por haber estado 
encargado accidentalmente del mando del Cuerpo y circunscripción a él 
asignada en ausencia del coronel Riquelme, con pe•rmiso en la Península 
por aquel tiempo, se hallaba en Annual, que el 31 de mayo recibió la or
den de aprontar al comandante Villar, a la sazón al frente de la posición 
de Buimeyan, los elementos de fuerza y medios que especifica, aunque sin 
indicarle el objeto determinado de su destino ; que presentado dicho jefe 
en la tar'de del mismo día, mandó prevenir la columna para l'l una de la 
madrugada del 1.0 de Junio, indicando que proyectaba una operación so
bre el monte Abarrán que intentaba realizar por sorpresa, pues si se en
teraban los moros, el fracaso era seguro, y si se rea; izaba con éxito se 
tenía ganado el sesenta por ciento para dominar la bahía de Alhucemas, 
contando para ello con la cooperación de una h.arka auxiliar de Tensa
roan; mas entiende dicho teniente coronel que no hubo tal sorpresa, pues 
que a las once de la noche aparecieron hogueras en los montes, denun
ciando que los moros estaban advertidos y de hecho apercibidos. 

Salió, con to!do, la columna a la hora precisada, y a las seis ocupaba 
el' monte sin resistencia. Agrega que como a las nuev·e de la mañana ,se 
presentó en Annual el Comandante general, y puesto al habla con el co
mandante Villar hubo éste de decirle que tenía muy cerca la harka ene
miga en actitud expectante y con la cual se insinuaba, textualmente, ute 
timaba)). 

A las doce, y visto el sesgo favorable de las cosas, el Comandante ge~ 
neral se dispuso a regresar a la plaza, diciendo al salir al coronel Mora
les, de la Policía, que le propusj.era, por el buen éxito logrado, al co
mandante Villar para recompensa, representando el coronel que confesa
ba su equivocación, pues no creía que la operación se hubiese ·desenvuel~. 
to así, y que deseaba en lo sucesivo incurrir en la misma equivocación 
siempre que se alcanzase el mismo éxito; deduciendo el testigo, por la 
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forma reservada de la expresión, que aquel jefe no estaba muy conven. 
cido de la operación por lo menos ejecutada en aquella forma; como 
corrobora el capitán ~yudante del Regimiento de Ceriñola más explícita
mente al poner en boca de dicho coronel-,en declaración del folio I.002-:

la pru!dente objeción ante el aparente buen éxito ((que aunque celebraría 
ivocarse ya se vería lo que pasaba despué-s». 
De igual extrañeza se hizo ·eco el a venturero Angelo Girellí, allí pre
te, sujeto sospechoso que en algunos lugares del actuado sale a cala
n, siempre como persona de dudosos antecedentes-folio 467. 

E jecución de la operación.-Con referencia a la ejecución· material de 
la operación da cuenta !de ella el parte del propio jefe de la columna, co
mandante Villar, y la información que con motivo del fracaso de la mis
ma se instruyera y que en testimonio comprensivo de los principales luga
res se incorpora al expediente-al folio 1 .699--, así como la declaración 
complementaria del teniente coronel de Ceriñola D. Manuel Ros Sán
ch·ez, antes citada. 

Orden de maroha.-Puestas a disposición del comandante Villar en 
la tarde del 31 de Mayo las fuerzas ordenadas por el Coman·dante gene
ral, en l a suma de el·ementos que indicaba, y todos los mulos ·de Ce riño· 
la para el convoy afecto :de municiones, víveres, agua y material de for
tificación, organizó dicho jefe su columna en el orden que detalla, de tres 
mías de Policía en vanguardia, dos secciones de Regulares, dos compa
ñías de ametralla•doras de Ceriñola, dos compañías de Zapadores, unll, 
batería de montaña, cargas de municiones, ambulancia, compañía de In
tendencia, sección de Regulares y dos compañías y un escuadrón de es
tas fuerzas; en total, 1.461 hombres y 485 cabezas de ganaldo, fuerza ex
cesiva en verdad para un comandante. 

E jecución de la marcha.-En dicha disposición salió de Annual, a la 
una de la madruga!dp. del día 1.0 de Junio, con dirección al poblado de 
Kasba el Fokani; a las cuatro y media cruzaba el valle del Amekran, a 
ocul tas de las guardias avanzadas del enemigo, siguiendo luego por su 
afluente Si el H ach Hrabin, y al kilómetro se empezó a remontar el ma
cizo de Abarrán {525 metros), que se coronó a las cinco y me!dia , y a 
las seis, allegados loo materiales, se empezó a fortificar; tra bajos que 
dice <<terminados» a las diez y cuarenta y cinco, con capacidad para trece 
tiendas, emprendiendo a las <<OnCe» la retira!da rectamente hacia Dar 
Buimeyan, cruzando el Amekran agua abajo de Budinar, por haber visto 
la situación de la harka amiga auxiliar de Kasba el Fokani, que con su 
colocación el morabo de ·Sidi Ismael impe'día la bajada de la guardia 
de Azrú Yidal, habiéndose efectuado la marcha en los términos que el 
parte describe, venciendo las dificultades tdel terreno y de los malos pa
sos, realizada de noche y por pendi<mtes en extremo duras, y efectuando 
un largo rodeo de quince kilómetws a la desfilada ¡para abordar la cum
bre por e l sitio de más fácil acceso, pues atento a lo que depone el 
teni~nt-e de ,Artillería D .Antonio Gómez López-folio I.]IO vuelto-, fué 
precrso marchar de a uno por la naturaleza del territorio y senderos, 
agregando el capitán González tLongori.a-folio 492-que, según sus refe
rencias, l a cola de la columna llegó a su d·estino :dos horas después que 
la cabeza, lo cual da idea de su continente a poca resistencia que a su 
avance hubiera opuesto el enemigo. 
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Organización de la posici{m.-Si se atiende a la materialidad de la 
fortificación it:lel monte, conforme a la declaración del Chif de Ifasien, 
de Tensaman, el Hach Hadur Boax.a, que se registra al folio 1 .óe)9 vuel
to, al ser informado por el comandante Villar del propósito que se abri
gaba de ocupar Abarrán, desaprobó el proyedo, por manifestar carecer 
de agua, ser terreno movido y sin piedras para hacer un buen parapeto 
y haber harka enemiga oculta en las cercanías, y corroboran·do esta im
presión dice el teniente coronel Ros en su declaración del fol io 1.367 
que como no encontraron piedra se trató de hacer el parapeto con sacos, 
que como estaban podridos y se desfondaban, no pudo hacerse sino un 
frente y parte 'de otro. 

Por su parte, el comandante Villar, en la declaración que prestara 
en dicha información, a raíz del suceso-folio r.6Ó9-, dice que sobre un 
zócalo de piedra de 25 a 30 centímetros se colocaron sacos terreros en 
sentido del espesor hasta alcanzar la altura '<le un metro treinta centíme
tros; pero el policía Ka.ddur Dr·eus Buayus-folio r.7oo-manifiesta exis
tir una sola hilada de sacos, y que la altura del parapeto llegaría al vien
tre de un hombre de regular estatura, y el teniente de Artillería antes 
cita'do, Gómez López, dice: Que al dejar la columna la posición-y él 
regresó con el ganado de la batería de montaña dejada en ella-, quedó 
el parapeto formado por su frente Oeste, correspondiente a la Artillería, 
por dos o tres hiladas ide sacos, que alcanzacian próximamente hasta la 
altura de rodilleras de ]as piezas, y siendo· más elevado por los frentes 
Norte y Est·e; y esto debe ser lo más aproximado a la realida>d, por lo 
prematuro de la retirada de la columna de protección, que habría de de
jar en curso de ejecución la obra, y sobrevenir el repentino ataque a la 
hora :de haberse retirado aquélla. 

Asentamiento de la posición y est.ructura.-El terreno de asentamien
to, a tenor de la declaración del comandante Villar, era una cumbre o 
elevación en la parte más meridional del macizo 'de Abarrán, que se ex
tiende en dirección Este-Oeste, ascendiendo suavemente en dicha direc
ción. Como a 8oo ó 900 metros se halla dominada por una cima situatda 
al Norte, que impuso estrechar el trazado para disminuir el espacio bati
do dentro de la posición, dándole una dimensión :de 65 por 12 metros. Se 
colocó la batería en el frente Oeste, teniendo a vanguardia un collado 
todo él !dominado por la batería. Por el frente Este descendía uniforme
mente el terreno pa ra resolverse en llano, dominándose todo con fuego 

_de fusil. El frente N arte daba a las barranca.das que abren en el macize 
de Abarrán, y al Sur desciende en penldiente bastante fuerte, para des
pués caer, en espacio muerto, en pendiente muy fuerte, constituyendo por 
sí misma una defensa. 

Los sacos para el parapeto se llenaron de tierra del interior, para re
bajar el relieve que afectaba, y por el frente Sur se dejó únicamente el 
basamento de pietdra, pues a mayor altura que se hubiera dado al para
pe.to hubiera habido más espacio batido desde el terreno N arte exterior. 
Unicamente se pusieron sacos terreros en esa parte, a continuidad de la 
batería. 

La alambrada se v~ía deslde la posición, y estaba constituída, según 
el policía Kaddur, por sólo dos filas de estacas clava·das en el terreno, 
muy suelto por algunas partes; agregando que el terreno que rodeaba 
a la posición en su cercanía era tan pendiente, que ~esde el frente de 'ta 
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artillería y el de retaguardia, o Sur, donde después se hizo una zanja 
trinchera, sólo se veía la alambrada que estaba colocada en el borde de 
la cima !donde se asentó la posición. Entre alambrada y parapeto, como 
al exterior, había bastante maleza, jara y monte bajo, que permitía acer
carse sin ser visto. 

El teniente de Artillería Gómez dice que en el frente Oeste de la ba
tería el espacio muerto era de unos 1.500 metros, no quedando espacio 
baüdo con espoleta a cero, por empezar a estar desenfilado el terreno a 
unos cincuenta metros del parapeto. 

Curso de la operacitln.-Atento a , la declaración del teniente coronel 
Ros, el Comandante general, que a las nueve de la mañana había llega
do a 1Annual, pretendió ir a Abarrán, del cual intento le di suadió el co
ronel Morales, de la Policía, aduciendo la distancia y desconocer él el 
camino; asegurando las confidencias que no atacó el enemigo cuando s'e 
establecía la posición, y se mantuvo a la expectativa para dar tiempo a 
que el general fuese a ella, cual tenía por costumbre en las ocupacio
nes, a fin de hacer;e prisionero. 

Retirada de la columna.-A las once, según el parte !de la operacwn 
- folio uyo8-emprendió la retirada la columna directamente sobre Bui
.meyan, efectuándolo prematura y precipitadamente, con poco orden y 
cohesión-folio r .2o6-, habiendo tenido ocasión el Juzga'do de e xaminar 
fotografías del paso de ella por el valle del Amekran, con alargamiento 
y desunión, cuyo rastro, en la parte sorprendida, no da idea lde fuerza 
organizada. 

Según el teniente de Artillera, a las doce cuarenta y cinco, pasando 
la columna el río, se le advirtió no era conveniente se !detuviese a dar 
agua, por verse bajar bastante enemigo de los montes que domina el si
tio de paso, antes bien que acelerase la marcha , y una hora más tarde 
se oyó el primer cañonazo de la posición, siguien-do sin interrupción el 
fuego hasta llegar a Annual; pudiendo seguir luego, el testigo de ésta, 
las !distintas fases de la defensa basta extinguirse el fuego y ver des
aparecer la posición a las tres horas y media de haber sonado el primer 
disparo. Confirman el fuego el teniente coronel Ros-folio r .367-, el ca
pitán Catalán-folio 1.002-y el capitán González Longoria-folio 492-, 

que observó la intensidad, la explosión de los proyectiles, que empeza
ron a unos mil metros, fueron acercándose al parapeto y acortando aque
lla distancia; y asimismo el solidado de Ceriñola Martín Gómez- folio 999· 

Dice también el comandante Villar-folio r.69<) vuelto--que al retirar
se de la posición y cerca de él AMEKRAN recibió un de,;pacho del Co
mandante general ordenándole que-dara en Abarrán, a'demás de la Arti
llería, una compañía de ametralladoras, pero que esto ya no fué posible, 
porque se hallaban dichas unidades pasando el río. Que cruzado éste se 
oyó fuego de cañón contra la vertiente derecha de Igerzanen, y al propio 
tiempo sonaron algunos .disparos sueltos de fusil, hechos, a lo que pare
ce, por la bar ka amiga de Casba el Fokani, apostalda en Si di Ismael, con
tra gente que bajara del monte. 

Ataque a la posición.-El hecho es que, a poco de dejar la columna la 
recién establecida posición, se inició el ataque, y que cayó la posición 
en la escasa defensa que hiciera de la una a las cuatro v media o cinco 
de la tarde U. el mismo día ¡.0 de Junio, de ocupación, en· condiciones que 
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hacen suponer la deserción de la harka auxiliar o el abandono precipita
do de su guarnición sin apurar la resistencia, cosas que no aclaran sufi
cientemente las diligencias unidas. De la ocupaclOin, como del ataque, 
tian cuenta circunstanciada los telegramas del ,Alto Comisario al Minis
terio de la Guerra de r, 2 y 3 de Junio-folios 7, 8 y 12-y confereucia 
del día s-folios 17 y 21. 

!La columna de protección, en su apresurada retirada, no trató de acu
dir al reparo tiel ataque, advertida, sin embargo, por el fuego que oyera 
en el trayecto, llegando a Annual sus primeros elementos a las cuatro de 
la tarde. 

causas determinantes de la caida.-Realizóse, en conclusión, bajo tan 
desfavorables auspicios y términos de ejecución la operación con tanto 
ahinco como impremeditación empren•dida, «aprovechando rápidamente 
una circunstancia favorable que hiciera notar el jefe del sector, coman
dante Villar, britldada~ a lo que parece, por los mismos cabileños de Ten
saman. Por ello se organizó la sorpresa del monte Abarrán con auxilio 
de elementos locales, y cuya ocupación se efectuó sin resistencia del ene
migan, cual se dice en carta 'de 8 de Junio al amanecer el Alto Comisa
rio el epllogo <le la fracasada operación, consignan<lo que el repliegue 
se efectuó sin nove<lad, si1: que nadie hiciera presentar la hostilidad del 
enemigon; es de inferir que con referencia a los informes que le hubie
sen sido facilitados. 

Como consecuencia inmediata de la caída <le la posición, los cabileños 
de Tensaman, compelidos por los beniurriagueles, engrosaron las huestes 
de la harka enemiga. 

A las once de la mañana !del día 2 de Junio se presentó de nuevo en 
Annual el Comandante general, según declara el teniente coronel Ros al 
folio 1.370; pero ni en aquel día ni en el siguiente, dice, se pudo tomar 
la ofensiva, porque noticias que da por ciertas hacían subir el contingen
te <le la harka a once mil hombres. 

El Comandarrte"geñeral, ante el inesperado fracaso IÍie Abarrán, se vió 
obligado a reformar sus propósitos, abandonando el plan de ocupación 
de Bcni-Melul, que con tal confianza anunciara, disponiendo que la co
lumna del teniente coronel Fernán'dez Tamarit, <le Africa, que debía co
operar a él-folio r ,206--por Harrichen, se incorporase a Annual, creyen
do el testigo que el desgraciado suceso determinó el que el en,emigo cam
biase de actitud, dejando la expectante que guardaba y a'doptando la ofen
siva, consciente de su fuerza, <iecidido a contrariar los intentos <le nues
tro av.ance hacia Alhucemas. 

Ciertamente, creci'do por el fácil triunfo que se le había prepara<lo, 
y ante nuestra pasividad no dando rápida respuesta al descalabro, el ene
migo se decide a pasar el .Amekran, a cuya izquierda hasta entonces ha
bíase mantenido. 

Y agrega el coronel Riquelme, en su declaración del folio 1.780, que 
desde el punto de vista militar el fracaso de Abarrán determinó el aumen
to de los contingentes rebeldes, adquiriendo éstos la convicción <le sus 
fuerzas para expugnar nuestras posiciones y sistematizar sus procedimien
tos de ataque; y los más sensibles efectos fueron la paralización de la 
acción ofensiva en Tensaman y la necesidad <le tener que organizar de
fensivamente el territorio de Beni-Ulixech., que estaba avocado al ataque 
inmediato de la harka. 
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Consecutivamente, el ~Ha 2, a las tres, el enemigo se echó sobre Sidi
Dris, acometiéndola con ímpetu. Una columna-r .37o--que se organizó 
en Annual para acudir en su socorro, al mando del teniente coronel del 
Grupo de Regulares, hubo de retroceder ante e l crecido y superior nú
mero de enemigos. 

III 

SITUACION SUBSECUENTE A ABARRAN 

consecuenc"ias del fracaso de Abarrán.-El fracaso de Abarrán hubo 
de producir en el territorio, así en el campo enemigo como en la zona 
sometida, sus naturales e inmediatas consecuencias, que, aunque previs
tas y descontadas por cuantos fríamente consideraban lo deleznable de l.a 
situación creada, no pu'do, empero, ser medida en toda la inmensa tras
cendencia que la realidad aparejara. 

Varias Opiniones personales atinentes al hecho.-Como reflejo de las 
impresiones predominantes en el territorio acerca de la situación y que 
prepararan para el conocimi·ento de los sucesos materia de esta informa
ción, pueden citarse las manifestaciones, entre otras, 'del teniente coronel 
de ,Artillería Gay-folio r.o86 vuelto-, en que declara que después de 
Abarrán todas las opiniones estaban de acuerdo en lo que fatalmente ha
bía de sobrevenir, da·'da la existencia de enemigos y las condiciones del 
camino y distancia del avance efectuado; que siempre creyó, y era pare
cer bastante extendido entr.e la oficialidad del territorio, que la organiza
ción era para «tiempo ~e pazn, y que en guerra, con enemigo numeroso y 
enérgico, era de teme·r un desastre; mas como todas las operaciones pre
senciadas por el declarante habían sido coronadas hasta entonces por el 
mejor éxito, dándose el caso insólito de no haber ocurritdo la menor agre
sión, tenía que creer eran infundadas sus alarmas. De todos modos, in
mediatamente de perdi'do Abarrán, y visto que, en realidad, había ene
migo concentrado en los montes cornarcanos, consideró imposible a todo 
punto el volver a dicha posición. 

Figura al folio r.320 un fragmento de carta del teniente de Artiller:a 
D. Ernesto Nougués, fechatda en Annual el 12 de Julio, que da también 
idea del estado de cosas alcanzado, por cuanto asevera que los avances 
demasiado rápidos, sin consolidar bien lo ocupado, habían !determinado 
una situación bastante difícil, siendo raro el día que no tenían que tirar, 
y como existía delante una harka numerosa y hasta organizada, no crela 
posible !dar un paso que no fuera en firme, pues otro desastre como el 
de Abarrán lo juzgaba horroroso. «Hemos atravesado por unos aías tris
tísimos, de enorme depresión moral : se desconfiaba de las fuerzas indi
genas, se hablaba de una insurrección del territorio; nos encontrábamos 
impotentes, faltos !de elementos ... ; sucedió lo que tenía que suceder: que 
mientras l:a cosa iba bien, nadie se preocupó de deficiencias; pero cuando 
ILan venido los palos, se ha visto que estábamos haciendo equilibrio, y 
eso no puede ser.n 

El capitán de las tropas de Policía González !Longofia dice en su 1de
daración-al folio 492-que, si bien con respecto al campo enemigo, 
como actuación exterior a su cabila, no tenía noticias directas, sabe, eR
tre otroe poartic11lares que coMigna, que Tensa.man no se manifestaba pn-
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p1c1a a la ocupación, y Beni-Uiixech "estaba más bien ocupada que some
~i,da)); y corrooorando este aserto tan esencial para la existencia entonces 
de nuestro frente avanzado, dice el coronel Riquelme, jefe actual de la 
Subinspección de las Tropas y Asuntos indígenas del territorio-folio 
1.778 vuelto--, en relación con sus temores, manifestados en cuanto al 
avance sobre el Neckor sin adecuada preparación, que eran de esperar 
los peligros de una rebelión de Beni-Ulixech, en la cual estaban las po
siciones de Buymeyan-en terreno de Tensaman, Annual, lzumar y Yebel 
Uddia-, "dada la poca consolidación de la acción política en la misma 
cabila d·e Beni-Ulixech, como se podía observar en la actitu1d de desvío 
de los habitantes que rodeaban a las posiciones allí enciavadas y los inci
dentes que surgían entre la Policía y los poblados, a la vez que algunos 
tiroteos nocturnos a Annual)). 

Propaganda sediciosa.-Sintomas precursores de la conmoción del 
Campo.-Tal era el estado preponderante que de atrás venía formándo
se; el fracaso de Abarrán desencadenó los sucesos que se incubaban con 
!despreocupación del Mando. 

El capitán de Policía 1Alonso dice en el parte a la Oficina Central in
dígena de las operaciones de su mía- folio 867-que desde la desgraciada 
expugnación por el enemigo de la posición precita>da, se recrudeció gran
demente la agitación en la zona no sometida, pregonándose constantemen
te la formación de harkas, comp.ra de armamento y municiones, y que se 
preparaban para la lucha las cabilas de Gueznaya y Beni-Tuzin, que es
taban en relaciones con las sometidas de Midar, Tafersit, Beni-Ulixech 
y M'Talza. En >declaración prestada por dicho capitán-folio 223-rati
fica dicha especie, agregando que después de la caída de Abarrán, Abd
el-Krim había escrito a los jefes de cabila de la zona no ocupada y !de 
la ocupada antes enumerada, diciéndoles que se preparasen, que él ata
caría a nuestras tropas y po.siciones de frente, y que los demás las ata
casen por retaguardia para cortar las comunicaciones. Por su parte, el 
teniente coronel de Infantería Femández Tamarit, merecedor de mejor cré
dito ,por 5U activa intervención en la5 operaciones de tiempo atrás realiza
das, y conocedor del territorio, dice, en declaración del foiio 1.203, comen
tando las medidas que, a 6U tiempo, hubiesen podido ser adoptadas ~n 
Dríus, para contrarrestar la situación producida por la caída del ·frente, que 
tal vez hubieran variado el aspecto de las cosas, pero no remediado la 
inevitable consumación lde los hechos ante el alzamiento de las cabilas, 
que, aunque se decían someti.das, conservaban, sin embargo, armamento 
en abundancia; agregando que Hla actitud de estas cabilas no ha sorpren
dido al declarante; lo que sí ha llamado su atención es la simultanei>dad 
en el alzamiento, que demuestra estaba preparado para cuando hubiera 
ocasión propicia)). En los avances, no se había consolidado nada: se vi
vía porque los moros !de las cabilas lo toleraban, y además, los mismos 
moros que se decían recientemente sometidos, sabían de nuestra eficien
cia militar lo suficiente, ya que en todas las operaciones la política deja
ba en tercer lugar a las fuerzas europeas, en el segun.do a las indígenas 
auxiliares, y confiaba el puesto de vanguardia al "Banco de España''· 
Aun los mor·os a quienes realmente conviniera estar a nuestro laido, te
nían que abandonarnos al vernos incapaces de defenderlos contra los 
otro~, y el natural instinto de rapacidad de los indígenas bastaba por sí 
solo para determinar el que los !de Nador y Sengangan, por ejemplo, ea-
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quearan estas poblaciones en evitación de que luego llegaran los demás 
y lo hicieran en su provecho . . . », circunstancia que puede explicar la rá
pida propagación del movimiento insurrecciona! de tiempo abriga-do. Si 
bien en el contraste de opiniones por algunos se pretende no existía tal 
acuerdo clandestino, del relato de hechos sueltos, desligados, insignifi
cantes en sí, y al parecer inconexos, referidos por numerosos testigos a"e
cinda!dos en el país, colonos, emplea-dos, religiosos de la Misión y otros, 
se aprecia bien que existia un estado latente de inquietud, un aire de re
vuelta, fruto indudable de una secreta inteligencia de los naturales de 
la zona someti'da con los de la rebelde, si bien en el momento de su ex

q:¡.losión hubiese de determinarlo la oportunidad, y el mismo derrumba
miento de nuestras líneas y puestos de la moral de las trnpas, y su huída, 
como resorte impulsivo, lo precipitase y extendiese a límites de gravedad 
no medi!dos por los más pesimistas en el juicio de la inseguridad y com
promiso de nuestra situación. 

ActiV'idad de la propaganda insurgente.-«Activa propaganda-dice el 
coronel Riquelme al folio 1.7&o, al informar sobre los moti vos de la hos
tili-dal:i de las cabi.as-indudablemente venían realizando los elementos 
rebeldes de fuera, apoyados ep. un núcleo de fanáticos y descontento·s; 
propaganda que se mantenía oculta en espera de un éxito de la harka 
sobre nuestra línea avanzada, en tionde se acumulaba una gran parte de 
elementos ·de guerra, favorecida, por lo demás, por la poca estabilidad 
de nuestra influencia en los mayores avances de Diciembre de 192o--Beni
Said-y meses sucesivos-Beni-Ulixech y parte honteriza 'lie Tensaman
en las cabiias últimamente ocupadas, "erda·deramente prendida con alfi
leres-sic-que hacía tenerlos como un valor de amenaza, en vez de cons
tituir un apoyo; siendo natural que al menor síntoma desfavorable trata
ran 'ele ayudar a los de fuera para librarse de no·sotros», como agrega más 
adelante-folio· 1.783--en cuanto a la inducción a la rebeldía, que los in
dígenas de la zona ocupada venían siendo ya objeto de propaganda por 
parte de agentes lde la harka, utilizando cartas y recados de los jefes re
beldes, incitándoles a agruparse para efectuar un levantamiento cuando 
la harka lograse un triunfo militar sobre las tropas; siendo incentivo fa
vorable ·de tales inducciones en los cabileños la perspectiva de un rico 
botín y de apoderarse lde numerosas armas, que tanto les atrae; aparte 
de la idiosincrasia musulmana que conserva siempre la esperanza de li
brar su país de la dominación extraña; que si bien tiene el aspecto de 
Protectorado, le resulta en la práctica una conqui·sta; por más que otra5, 
no participantes de este espíritu, como Kebai(lna y Beni-Sicar, luego de 
la evacuación, y viéndose abandonadas de nuestra protección efectiva, 
hubieran de sumarse al levantamiento. 

D ice asimismo el capitán de Policía Fortea, con percepción de estos 
síntomas sediciosos, al folio 46<;) vuelto, que encontrándose en Dar-Bui
meyan prestan>do eventualmente servicio, recibió orden de trasladarse con 
la fuerza de su 13.• mía a la cabecera de Dar Mizian-en Beni-Ulixech
para normalizar el estado de las cabilas, que parecía estaba en relacio
nes, así como la de Beni-Said, con las del territorio no ocupado ... , que 
como el declarante no conocía bien aún su demarcación, lo primero que 
hizo al llegar fué orientarse, averiguanldo que, en efecto, existían rela
ciones con la zona no ocupada, y que de ella habían pasado cartas, ast 
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a su cabila como a Beni-Said, ) aunque el ambiente era más bien de des
confianza ei testigo lo atribuyó a ser territorio de reciente ocupación·. 

A su ~ez, el coronel jefe de Esta,do Mayor de la Coman!dancia g·ene
ral, .Sánchez Monge, reconoce-folio 266 vuelto-que la propaganda he
cha por Abd-el-Krim, con el mayor secr·eto, oerca de las cabilas some
tidas creó un ambiente muy apto para que se desarrollara la hos!ilidad 
ante un fracaso lde nuestras armas, y que la pérdida de Abarrán fué el 
pr.eludio de esa declaración de hostilidad, que culminó con la pérdida de 
Igueriben y la evacuación de Annual. 

Limite de elasticidad atribuído a nuestros recursos militares.-Indica
do queda que, de manera general, se había considerado como límite ra
zonable de capacidad de nuestros recursos militares por entonces la ocu
pación alcanza·da en el confín .¿,e Tensaman del frente of.ensivo Sidi-Dris
Talilit-Buimeyan-Annual-Izubar, como la necesidad de afirmar dicha si
~uación sin aventurarse ~'l nuevos intentos a expensas y riesgo del des
guarn·ecimiento del inseguro territorio de retaguardia; que, como expresa 

. el coronel !de Esta·do Mayor Sánchez Monge, al folio 276, la despropor
ción existente entre las fuerzas de la Coman,dancia gen,eral y la gran 
extensión del territorio ocupado, hada que la dominación por las armas 
no fuese efectiva; roa¡¡ tales prudentes observaciones no pa.r,edan entrar 
en la cousideración del Mando, firme, a su pesar, en el propósito de ex
pansión. 

Repercusión politica del suceso de Abarrán.-El descalabro de Aba
rrán, en conformidad a lo <Iepuesto por el coronel Riquelme-folio I ·779 
vuelto-, tuvo, en el a'Spei:to político, una repercusión muy desfavorable 
para nuestro prestigio, que determinó, ciertamente, el incremento de la 
fue,rza moral de los elementos rebeldes y condujo al aumento de su con
tingente, y a ganar terreno en la zona a que la acción política por en
tonces alcanzaba, con la l::lepresión moral consiguiente en el partido adic
to, incapaz, desde ese momento, de continuar laborando po·r nuestra cau
sa; aparte de la serie de castigo•s que sufrieron lo1s tildados de adhesión 
a España, así como en P.l territorio ocupatio, seguramente alentó la espe
ranza de liberación y pro·dujo una percepción clara del decaimiento \::le 
nuestra fuerza como consecuencia de la pérdida total de una posición con 
artillería, cosa que era la primera vez que ocurría en el territorio, re
vés que, cual indicado quelda, hubo de paralizar ·la acción ofensiva en 
Tensaman y aprestar la defensiva apresuradamente en Beni-Ulixech. 

Núcleos .rebeldes preexistentes.-Incremento de la harka enemiga.
Reconoce el teniente coronel de Estado Mayor Dávila-folio 1.285-que 
en to.do tiempo había habido núcleos ;(!.e harkas que, constituídos por in
dígenas de las cabilas inmediatas a la línea de contacto, situaban a la 
inmediación de ella, no si.endo por ello ·de ·extrañar la. exí,stencia lde la 
d·e Beni-Urri.aguel, que, apo.sta·da en Trugut, al ocuparse en Sidi-Dris 
-Marzo de I92'I-, n(l llegó a hacer acto de presencia, manteniéndos.e en 
la parte occiti·ental .de los montes de Tensaman, asentada en Yebel Uis~ 
sos, al sur de Tizi Yub. Esta harka aumentó de importancia a conse
cuencia de la pmpaganda y excitaciones de M.ohan Abd-ei-Krim, y muy 
singularmente con la defección del partido español que hacía años ha
bíase organizado en Ax'dir, en la zona costera de Alhucemas, sin que, no 
obstante aquel aumento, llegara a rebasar el Amekran hasta después del 
hecho de Abarrán. 
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Consec~cias de orden mili~ de la caída de Abarrán.-Mas el in
tento fracasado 'de esta ocupación reconoce que hubo de cre<:~r una situa
ción delicada por sus inevitables derivaciones en orden a la actitud de 
las cabilas y excitación del movimiento insurrecciona! a instigación del 
foco mantenedor de la rebeldía, aduciendo a este respecto el coronel de 
Artillería Massaller-folio 975-, abundando en la activa preparación de 
los elementos insurgentes, que el hecho de 1Abarrán, como otros posterio
res, igualmente lamentab;es, puso de manifiesto la existencia de un ene
migo numeroso y bien armado, que se supo, y aun se veía que se estaba 
e:ducando a la europea, <.omo también que bal::ía apareci'do un caud:tlo 
inteligente y conocedor de nuestro Ejército y de nuestros recursos; ((tcdo 
no fué momentáneo, y sabe el declarante que, naturalmente, se apercibió 
el Alto Mando, sin que por ello se atreviese a retroceder en su avance .. . )), 

Enemigo a cuyo continente no se concedió, con efecto, la atención tcl.e
bida, y de cuyo cambio de táctica y procedimientos de combate, entre 
otros, da fe el teniente coronel Núñez de Prado, del Grupo 'de Regulares , 
al reconocer-foiio 399-<1ue operaba de manera más compacta y subordi
nada que la que basta entonces había visto emplear al moro: basta el 
extremo de atacar en núcleos disciplinados y emplean1do frecuentemente 
el fuego por descargas; así como-folio 39-Ó vuelto--pudo observar gran 
gasto de municiones y que empleaba el arbaia, como denominan los in-
dígenas al fusil Lebel. ·• 

Dice también a este respecto el capitán de Policía González :Longoria 
-folio 493-que tras los primeros intentos de barka fué ésta engrosam:l.o, 
según se decía, basta alcanzar un contingen,~l!~ de 1ª.000 hombres bien 
arma,dos de Máuser v Lebel y mu~~- ' ~.....,.~_,..-.,..,.,.~"t ·~lJA.V,Ul:la'U 

El comandante de Estado Mayor Fernández-foHo 812 vuelto-asienta 
que tcl.espués de la caída de Abarrán, posición que no se intentó recupe
rar, el enemigo cobró ascendiente, y aunque con la lentitud con que sue
le producir sus concentraciones, fué paulatinamente creando en el sector 
de Annual una situación de vez en vez más peligrosa, que condujo a re
nunciar el restablecimiento con la debida energía de la prepontcl.erancia 
de nuestras fuerzas; como· a raíz de Abarrán se había ¡enunciado a hacer 
convoy algunos días a Sidi-:Ori~e defó" e;'rna'ilos _<let enemigo, 
más ·a'ñelanJ~-l loma ¡le lo~. árP<ll'eS, sucesivamente di6 lugar a otras 
reñunCiáCi~nes ante la actitud resuelta del mismo; conjunto de sumisio
nes a su voluntad que entiende condujo a quebrantar totalmente la mo
ral de las tropas a partir dd contratiempo inicial de Abarrán. Después 
de este suceso, la harka estableció su asiento en Amesauro, y, a su jui
cio, tanto en este caso como en totcl.os los análogos, hubiera sido preciso 
batirla para restablecer la situación. 

Todos estos SiÍntomas, todos estos hechos que se apuntan, que no fue
ron inopinados ni casuales, sino que traían una larga elaboración, de
bieron y pudieron ser conocidos del Mando para servirle de saludable a'cl
vertencia; para amoldar su conjunto a las circunstancias y no precipitar 
los sucesos; pues, como comenta el teniente médico D'Harcourt-folio 
1. Io6 vuelto-, con referencia a una expansión íntima del coronel Mora
l~s, de la PoliC:a, la crítica o<.asión del momento que atravesaban, y a 
que se contrae el testigo, bien ... cca.creditaba la parsimonia con que debía 
procederse en asuntos de moros, y no con la rapidez que quería el Co
mandante generah>. 
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confidencias acerca de las c<llllcentraciones e intentos del enemigo.
N o podía ciertamente pa;;ax inadvertido el estado de efervescencia del 
campo fronterizo y las concentraciones que se efectuaban, y para acre
ditarlo bastar:a entresacar algunas de las confidencias que figuran a lo.s 
folios 552 y siguiente.s, a partir de la fecha desde que se recogen ante
cedentes, pero que denotan anterior ilación: Mes de junio, número 7· 
El Hach el Mohadden-Ahmed el Nuari manifiesta que aumenta la pro
p aganda en el Yub, Beni-Said y Beni-Ulixech para aumentar los contin
gentes r·eheldes ... Recomi.enda que se fortifiquen las ¡posiciones de dicha 
cabila (7 de junio), núm. 8. Telegrama del capitán de la 9·' mia, mani
festando que Abd-el-Krim trabaja para lograr reunir bajo su mando Iyar
maua, Beni-Tuzin, Beni-Urriaguel y varias de Guernaya (7 de junio), 
número 10. T·elegrama del capitán de la 9·a mía, manifestando se inten

-sifica la propaganda en cbntra nuestra, cerca de laG cabilas de M'Talza, 
Beni-Ulixech y Beni-Said. R·ecomienda se vigile a los• Kelatchas y Ulad 
Icho, núm. 19. El general segundo jefe comunica desde Annual que 
Abd-el-K'l'im gestiona y fomenta deserciones en la Policía (17 junio). 
Número 34· Confidencias jnd.ígenas manifi.estan que la harka está inde
cisa entre avanzar por Tizi-Aza a Heni-Tuzin, o internaTSe en las cabi
las de Beni-Ulixech 'Y Beni-Said, a las que animan por medio de nu
merosas cartas ... (mes. de julio). Núm. 2. Dicen que continúan la pro¡pa.
ganda cerca de la Polic:a y Regulares ; ql.!le la harka se propone impe
dir los convoyes a Buimeyan e Igueriben .para obligar a abandonarlas 
por hambre y sed. Núm. S· Un confidente de Beni-Said dice que hay 
relaciones entre los de e;sta cabila y Beni-Ulixech con la h<"Tka para 
traicionarnos. Núm. 17. AlhUJcemas ·manifiesta que siguen · los traJbajo.s 
para aumentar los ·efectivos de las harkas, no obstante asegurar se han re
unido ya todos los hombres útiles de Beni-Urriaguel, Bocoya, Tensaman y 
He:ni-Tuzin, asegurando unas confidencias que dicha reunión es ¡para 
tomar acuerdos pacíficos y otras para oponerse a un probable avance de 
nue·stras tropas (16 julio). 

Recapitulando, y de acuerdo con lo que consigna ·en su declaración el 
coronel Jefe de Estado Mayor Sánche•z Monge-folio 267 vuelto-, la 
péTdida de Abarrán Y, consiguientemente, del material de guerra y de
más e.n la posLción acumulado, originó ciertamente una gran agitación 
en las cabilas inoSumisas. 

El botín, recorriendo los zocos, reavivó el in>tinco de rapiña, innato 
en el moro, y la esperanza de otro más copioso hizo engrosar los núcleos 
rebeldes, que, aumentando de d'a en día ante Annual, presentáronse al fin 
compactos y organizados. Corroborando la cual ¡penosa impresión, dice 
el •teniente coronel de EGtado Mayor Dávila-folid 1 .2~ vuelto-que el 
fracaso de su ocupación se juzgó en el acto, que creaba una muy deli
cada situación, que •provocaría la defección de las cabilas, previéndose 
complicaciones así en el orden público como en el militar, que hubieron 
de aconsejar la adopción de ·dete-rminadas medidas en este último sen
tido, como serán objeto de o¡portuno examen. 

Primera manifestación del Comandante generaL-La inmediata impre
sión que en el ánimo del Comandante general sugiere if•l duro desca
labro de Abarrán, en orden a sus impacientes miras, es lamentarse, en 
prixnex término, en el telegrama que en 4 de junio dirige al Alto Co-
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misario-folio 55<)'-, de que la pérdida de dicha posición ucontraría de 
momento la pros·ecución del plan a realizar sobre Kilates ... n ; tiJera que, 
dando origen a una situación delicada, habfa ·procedido a hacer frente 
a ella sin ¡perder momento., dando por de pronto orden para suspender 
la operación en planta sobre Beni-Melul y addantar fuerzas a Annual. 
Es•te <les.pacho no llega a manos de aquella autoridad hasta el regreso 
de la conferencia que se cdeb=a con el Comandante general en aguas 
de 'Sidi-DriG, según manifiesta en su carta de 8 de Junio. 

Efectos ~nmediatos del fracaso de Abarrán.- Desde luego, el suceso, 
repercuti•endo en la comarca, hab:a decidido· l a, expectante y cautelosa 
vacilación de la·s• cabilas, <leterminando la adhesión de Beni-Tuzin a 
Beni-Urriaguel y la completa defección del Ten.saman; como era de 
espe-rar, el probable arrastre de la de Beni-Utixech, y deb:a estarse a, la 
ex¡pectativa de la ac.titud que adoptase la de Beni-Said, causa que obli
gaba a no distraer por el momento fuerza!> de las adscritas a sus órde
nes ; dando todo ello fe de los a.certados vaticinios del coronel de Poli
cía Morales, en su informe tantas veces citado de 16 de Febrero, de que 
un combate simplemente reñido·, que dificultase nuestra acción , pondría 
en riesgo la seguridad de nuestros avances. 

Ataque consecutivo a Sidi-Dris.- Al ataque Abarrán había seguido, en 
la madrugada del día 2, el dirigido contra Sidi-Dris, que, aunque de 
larga duración, no parece fuera de gran intmsidad, o sus buenas condi
ciones de defensa, en si lo pararan, a juzgar por el número de bajas 
sufridas y el que no quedara interrumpida la comunicación con el mar, 
fácil de cortar si el ·enemigo se lo hubiera propuesto, como confirmara, 
desgraciadamente, el segundo de que más adelante fuera obj.eto. Esta 
es, al menes, la impresión que el Alto Comisario transmite en su carta 
política de 8 de Junio. 

Medidas adoptadas por el Mando.-La resistencia de dicha posición, 
de una parte, como las medidas que fueron adoptadas para hacer frenfe 
a las consecuencias inmediatas que pudieran derivars·e de lcG referidos 
sucesos, algo contribuyó a aquietar los ánimos vacilantes de las cabilas 
no arrastradas en el mo·vimiento sedicioso, como en el mismo tel egrama 
del 4 se da cuenta; contra:das las expre!SMlas medidas, a más de la 
suspensión indicada de la proyectada operación sobre Beni-Melul y a 
la aproximación de fuerzas a•l sector amenazado de Annual, a la ocupa
ción el 3 ·de Junio de Kasba-el-Dar-Talilit, con la mira de enlazar aque
lla posición con la de Sidi-Dris e intermedias uAn y uB,, entre Tza•yu
dayt, Yehel-U ddia e Izumar. con el fin de asegurar má<> la difícil comu
nicación de Dar-Drius-Ben-Tieb con Annual y la Enea de posicio•nes 
de dicho tramo del frente. 

Actitud adoptada por el enemigo en consecuencia.- Las expresadas 
medidas, a tenor del precitado telegrama, hubieron de desconcertar al 
e~~migo, que fué a concentrarse en los montes de Tensaman, y muy 
VISiblemente en Abarrán, sin que durante el avance, estancia en Talilit 
Y repliegue .se ·separase de su eGtación; contribuyendo todo ello a des
vaillecer lo·s recelos de5pertado~ y hacie11do reaccionar a la cabi l a. de 
Beni-Ulixech, que recobró su tranquilidad, quedando mantenidos en ad. 
hesión los poblados de Tensaman situados en la margen derecha · y curso 
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inferior del A.mekran, a partir d.e Annual, sujeto par la. posición ocu
pada; contando poll" lo demás con la sumisión de Beni-Sa~d, que permi
tiría dispone<r de fuerz·a.s de' la.s a.signadas a su demarcación. Mas reco
nócese en el mismo despacho que el auxilio indirecto intentado dirigir a 
S'idi-Dris en la ocasión de su ataque no pudo pasa,r d-el amago, advertida 
como fué la presencia de fuertes núcleos de las harkas en las estrioo
ciones septentri<mal y occidental de Talilit. 

En resumen de cuentas, el Comai!ldante general consideraba, en su 
conjunto, mejorada la situación, aunque juzgándola todavía delicada, a 
cau-sa de la oposición de Beni-Tuzin y desaiección d e• TensMIIan, y, en 
consecuencia, conceptuaba necesario proceder pausadamente al desarrollo 
de toda acción. 

Rémora en la parte de los sucesos.-Pero no fué tarea. fá.cil adquirir 
detal!e·s de lo.s desgra.cia.dos sucesos de Abarrán, atento al cambio de 
comunicaciones mediada.s. 

En telegrama de 1.0 de Junio-folio 7--da cuenta al Mini-sterio el 
Alto Comisario del recibo dicho dia d.el que le hubiera dirigido •e•l Co
mandante general el 31 de ma yo, anunciailldo la ocupación que proyec
taba de Abarrán para el siguiente dí·a, cuya realización satidactoria la 
partic~pruba y conocía dicha autoridad a la hora de su despacho : 21-30. 
El Alto Comisario, en el telegrama con.ocido de fecha 2-folio 1.5oo-, 
expresa al Comandante g;eueral su complacencia por el' hecho, y a. la 
vez inquiere los pormenores. de que se ha hecho mención relativoo a las 
operaciones ulteriores a realizar en Beni-Melul. 

En telegrama del día 2- folio 18-, que el Alto Comisario recibe y 
transmite a las 22-1 s, el Comandante general comunica la p-érdida con
secutiva de Abarrán, en término qu•e la falta de comprobación le impide 
forma.r aún juicio. 

En telegrama de la 1-30 del 3 de Junio-folio n-, el' Alto Comisa 
rio dice al Ministerio que el Comandante general• aún no le ha comuni
cado detalle del suceso de Abarrán, si bien anuncia dicha alllllpliaJCión 
en el momento de la transmisión al comUlllÍcar novedades del día, con
sistentes en la agresión a la posición de Sidi-Dris. Al fin, en telegrama 
de las 11-35 del 3- folio 12-, t: ! Alto Comisario da cuenta del asalto 
en regla dirigido contra Abarrán, con el método y concierto reveladores 
de una acertada dirección, como del cambio de ·I rocedimiento y prepa
ración denuncia,do en antecedentes declaraciones. 

En el entretanto, el Ministro de la Guerra carec:a de noticias preci
sas de los sucesoo ocurridos en el territorio, y que dice en telegrama del 
4-folio51 13 y r4-que llegando a la Co.rte por diversos con-ductos sin 
confirmación o réplica alarmaban a la oponión y mantenían al Gobierno 
en la natural inquietud, reclamando po•r e·IJo del Comandant·e general 
pormenores directos de las acciones desarrolladas y derivaciones que pu
dieran tener loo h.echos acaecidos. De• ellos da noticia el Alto Comi.s.ario 
en telegrama de las cuatro del 4-folio 15-,, pero con r·eferencia a las 
que le facilitaba el comandante <le! cañonero uLaya», apostado ·en Sid1-
Dris, del ataque a la posición en la madrugada del día 2, sin que aque
lla autorida,d las hUJbiese podido lograr del Comandante general. 

Al fin, en telegrama de las 12-30 d el 4, recibido a las 13-15 del dia 
s-folio 16-, da cuenta el Alto Comi.sario de la-s ocupaciones de pue.stos 
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de que antes queda hecha referencia y comunica detaUe·s de la defensa 
vig'Orosa de Sidi-Dris contra el prolongado ataque de que .fuera objeto, 
anunciando su propósito de s.alir para aguas de dicha pooiciÓ!Il con objeto 
de conferenciar con el Comandante general, a fin de recibir sus impre
siooes directas. 

En conferencia telegráfica entre el Ministro y el general segundo jefe 
de MeliU31 de laa 12-1S del día s-folio I]-, se inquieren reiteradamente 
noticias, que aún no son conocidas y sin que al término de ella hubiesen 
tampoco llegado. 

En telegrama de las 13-25 del día s-foli'o 18-acu5a el ·comandante 
general recibo del telegr·ama del Ministro, y dice q111e acaba de celebrar 
conferencia con el Alto Comisario : éste transmittna las nottctas recta
madas. 

Nuevamente reclama el Ministro, en telegrama del día &-folio 2o-, 
los deta.lles pertinentes a Abarrán, en orden a la manifestacióllJ anterio•r 
de que le sería dado por aquel regular conduLlo, al que da respuesta el 
Alto Comisario en el suyo a las 22-30 del mismo d~a 6, sin agregar parti
cularidad nueva alguna a lo manifestado por el general segundo jefe 
en su conferencia telegráfica, a no ser las pérdidas materiales. .sufridas. 

Por último, en telegrama del 7-folio 23--.el Alto Comisario trans
mite a Guerra el del Comandante general, participando que aun cuando 
las manifestaciones de la mayor parte de los fugitivos de Abarrán coinci
dían en que la pérdida de la posición deb1óse a la defección de la hMka 
auxiliar, no podía· emitir opinión más concreta respecto de dicho extremo 
hasta terminar la información que hab:a mandado instruir en averigua
ción de las causas, hechos y circunstancias que concurrieran en la caída 
de la posición. 

Restablecimiento de la situación a juicio de las autoridades.-Como 
resultado de la antes dicha entrevista de Sidi-Dris, en telegrama de las 
19-so del día s-folio 19-dice el Alto Comisario al Ministro de la Gue
rra que el Comandante general, después de los sucesos referidos, (CCOn5i
dera la situación restablecida en el frente de Tensamanu ; pexo que est·a 
cabila está en total defección ; que la situación está algo obGcura en Beni
TaaOO.n , de Beni-Tuzin, como en Tafersit, por donde amaga la harka de 
Azilazen, •empezando a mostrar desvíos Beni-Tuzin; Tensaman, rebelde 
por completo; pero que Beni-Uliléech parecía seguir afecta, y permanecía 
adkta Beni-Said, estando las comunicaciones con el frente aseguradas 
y sin que el golpe de Abarrán parezca haber repercutido en el interior, 
salvo en Quelatcha. En conjunto, la 6ituación, a juicio del Comandante 
general, ue:; delicada y requiere adoptar precauciones y proceder con 
cautela... Por su parte, el Alto Comisano advierte (<que no ve por el 
momento en la situación nad31 alarmante». Esta misma impresión la re
coge dioha autoridad en su telegrama, del 6 a las 12-4-folio 22-, en 
que IP'articipa su regreso a Tetuán, y expresa que, ucomo noticias Pren
sa y particulares, por su exageración, han podido causar inquietud, con
firmando impresio.nes optim1stas comuniqué ayer V. E., estimo puede 
considerarse silttación casi restablecida )' que actualmeHte 11ada ofrece 
que pueda c01lSiderar la menor alarma ni inquietud ; 'Y según confiden
"ialmente agrega en carta de 8 de junio, por J'a impr.esión recogida de 
.:o.nversaciones mantenidas con el Comandante general, lo ocurrido (ccons-
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tituye un lamentable contratiempon; pero que el acierto de las medi~as 
tomadas por el general Silvestre esperan que 1aseguran la zona sometida 
a la muy probable r,eacción del enemigo enval~entonado'. Cubiertos los 
frenteG de Tensaman y de Beni-Tuzin, como habían quedado no creía 
hubiese de teme!'se nada en él, y que había sido as·e·gurada Beni-Ulixech, 
que p.ar.eció vacilar en los primeros momentos ; siiempre contando como 
seguro, y las noticias del día-ag;r1ega-lo confirman, que el enemigo 
concentraría fuerza en la zona fronteriza de Tensaman, habiendo acu
dido gente de Beni-Iter, de Bocoya, de las fracciones d·e· Beni-Abd-Allah 
y Beari-Halifa, de Beni-Urnaguel, hasta entonces expectante, como de 
los pobLados próximos a la playa de Alhucemas¡. 

Planes del Comaridante general ante la situación producida.-Queda 
consigna,do anteriormente el criterio· manifestado por el Comandante ge.· 
neral en su telegmma deil. 4 de Junio al Alto Comisario~folio 561-de 
conceptuar necesario de cualquier modo, como impresión de la situación 
provocada, proceder pausadamente al desarrollo de nues.tra acción. N o 
se sabe •cómo interpretar, aun con _l.a más favorable disposición, el sen
tido de esta pausa o parsimonia, por cuanto con abstracción de todo lo 
acaecido, ·de las ]lecciones de la realidad y de la fuerz,¡¡¡ y traza del ene
migo, obligado a conocer por el ~Servicio de informadón, o con confian
za descomedida en los propios medios, es el ca,so que para encauzar 
dicha aoción, merced a poder disponer ·de la co.lumna de Quebdani, 
dirige la mira a ir o·cupando ~ucesivamente posiciones, que en relación 
con el frente entonces existente, domínanse Al'dir y el zoco El Gemís 
(Tensaman), así como otras para enlazar Sidi-Dris y que situada;s en 
el sector de la margen izquierda, determinado· po'r los ríos Amekran y 
Brahin, domínase los .poblados de Tiza y Zaida, envolviendo Abarrán 
y al Zoc.o-el-Telatza, de Beni-Buidir; completando· la aoción de estas 
dos líneas con la ocupación de la meseta existente en la orilla izqui<erda 
del Amekran, desde la que se ejercía dominación sohre el vaUe· ·del 
Uxcharen, Sidi-bu-Yacub y Abarrán; todo ello· sin perjuicio de 1atender al 
frente de Yebel Uddia, Tafersit y Midar para impedir la acción que 
los Beni-Tuzin pretendieran desarrollar po~ esta zona. 

Oriterio restrictivo del Alto Comi.sario.-Estos propósitos sobre la iz
q_uierda del Amekran iban guiados, como se' infiere bien, al objetivo' per
ti1stente de extenderse en dirección de 1Kilates, que aunque supeditados 
a la recepción de elementos que .en e!l telegrama de referencia ·se •eiSti
ma.ban necesarios, en medida no proporcionada al esfuerzo pretendido, 
apreciado en su verdadero alcance, debieron ser conside=dos inoportu
nos por el Alto Mando, una vez que, concretándolos, dice el Alto Comi
sario en su carta pre'Citada de 8 de junio que uen el telegrama indi
cado-el de 4 de junio-habla el general Silvestre de operar sobre la orilla 
izquierda del Amekran y en dirección all cabo Kilates ; p!ero, aparte 
condicionarlo con la reoepci6n de elementos que .enumera, en nuestras 
conversaciones no se refirió 6#. ello, cojncidiendo más bien en que en 
es~os momento;s de elevación moral y fuertes contingente:s ,del eneinigo 
cualquier movimiento robre la izquierda del Amekran sería muy costoso, 
por lo que le aconroejo qu·e, para dar alguna sensación de movimiento 
que distraiga las tropas de la impresión recibida .elija con preferencia 
el frente de Midar y territorio de M'Talza, por donde puede ir ganando 

3 
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a los Beni-Tuzin, entendiendo que en aquellos momentos en que el ene
migo se encon'tr.a:ba fuerte por su número y por el ascendiente cobrado, 
cualquier intento en demanda de Alhucemas había de ser muy costoso, 
y 'flPT más que impuosiera esto un obligado retraso en 106 planes con 
respecto a dicha costa, no debía considerarse de trascendencia en la 
ob11a. general de pacificación, y ofrecería, en cambio, la ventaja de aco
meter la .em¡pi"esa en tiempo en que, máo .adelantadas las fuerzas de la 
zon:a occidental del territorio, permitiría ]:a conjunción de esfuen06 ha
cer sentir más ~nérgicamente la presión 5<lbre la indómita cabila de 
Beni-U rriaguel, alma y centro de la resistencia. 

Ocupación de Igueriben: su objeto y condiciones.-A pesar de la cir
cunspección impuesta por las circunstancias del tenitorio, dice el te
niente coronel de Estado Mayor Dávila, al folio 1.290 de su declaración, 
que, comoquiera que Beni•Tuzin habíase unido a Beni-Urriagu.el y la 
harka que con intenciones ambiguas tenía establecida en Iy.armagua.s, 
que reforzaron, implicaba un p.eligro para nuestra linea de comunica
ción con Annual en ·SU último recorrido, decidió el Comandante general 
ocupar la posición de Kudia Igueriben, así como situó luego--11 de 
Junio--en Oheif una columna de cuatro! compañías de fusiles y una de 
ametralladoras que pudo retirar de Beni-Said, agregando el coronel de 
Estado Mayor Sánchez Monge-folio 268---, que •contribuía dicha posi
ción de Igueriben a hacer más efectiva nuestra acción en Beni-Tuzin, 
contrapuesta a la actitud hostil adoptada por es~a cabila desde la caída 
de Abarrán, contribuyendo con efecto a garantir la expresada línea de 
comunicación con Izumar contra la posible incursión de la harka . Satis
facia, en su concepto, las condiciones de una buena situación militar, 
y conjugaba su acción con las de Izumar, Annual y Buimeyan. 

A vangurudia y próximo a la po;r'dón-di~ el antes citado teniente 
coronel Dávila-, situaba el poblado de Beni,Asa, que era .adicto. 

Adelantada a nuestra línea en el estrecho ent:r;e Annual e humar, si
tuada en uno de los contraluertes que descienden de las cumbres de Ye
bel Uddi.a., paralelamente al expresado frente; posición en sí de buenas 
condiciones naturales de ·defensa., y en conexión ·COn la estratégica Loma 
de los .Arbo,les, o de· Sidi-Brahin, descubrí•a y batía los barrancos que 
cortaban el frente de Annual y atalayaba el valle del Amekran o Kedir~ 
pero dilataba aún más la zona de ocupación y adelantaba la amenaza 
de nruestro frente ofensivo en la cuenca de dicho río, con comunicacio
nes cuya dificultad se reconocerá a su tiempo. 

Actitud observada por la harka enemiga.~La ocupa.ción fué realizada 
el 7 de junio en los términ06 de que da cuenta el telegrama del día 8 
del 1folio 24, con la posición sólo, durante los trabajos de fortificación' 
de un ligero tiroteo 'SOstenido por la Policía con grupos destacados d~ 
1~ ?arka enemiga ; los cuales grupos fueron dos fuertes• núcleos que se 
limitaron a dicho a·cto de pT·e.sencia · consignando el teniente coronel 
Dávila ~1 folio i ·~90 vuelto en corr¿ooración, que, aun cuando luego 
del pasaJ_ero desahen'to de la harka ant•e su fracaso en Sidi-Dris y la 
a_cumulación de refuerzos en Annual, volvió a engrosar con nuevos con
tmgen~es del interioT, alentados por Abd-el-Krim, no por ello adoptó en 
l'os pnmeros d1as actitud francamente --:agTesiva ; pues ni llegó todavía 
a re.basar el Amekran, ni mostró decisión de en~ablar combate el día de 
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la referida ocupación, a pecar de los refuerzos recibidos y haberse re
unido en Iy.amaguas crecido número de gente y en ocasión de celebrarse 
zoco en aquel punto por ser martes dicho dia-Telatza. 

Ordenes coercitivas del Alto Comisario.-No es fácil establecer, si 
coincidente con este hecho,, en vista del programa expuesto en e.J tele
grama de 4 de junio, o, previmramente, .el Alto Comisario dirige al 
Comandante general en 8 de Junio telegrama-folio• 642-en que, partien
do de las noticias recibidas del campo, indicando la concentra>ción en 
Tensaman de elementos r·ebeldes de Bocoya, Beni-Urria•guel y Beni
ltef, le advierte Hla conveniencüa de absteme~rse de todo movimiento 
sobre la Enea del Amekran, y muy principalmente sobre su margen 
izquierda>> ; y que si pasadas aquellas ci>11cunstancias se presentase oca
sión favorable, debería someter sus proyectos a su previa aprobación, 
teniendo siempr·e en cuenta-cual recomendaba-que en el desarrollo de 
nuestra acción no habla nada que apremiase ni obligase a forzar los 
av.ances que sólo deb~an intentarse cuando .su preparación política ·y 
los el~entos materiales y ef.ectivo.s de tropas garantizasen las mayore.s 
probabilidades de éxito, con la mínima ocasión de desgaste; acertada y 
acaso tardía advertencia, cuya previ5ión no era ociosa ; pues era claro 
que si el Comandante generaJ no se consideraba en medida die operar 
cuando demandaba elementos, la prudencia aconsejaba una discreta abs
tención; y justificaba la r1e.stricción que impon:a a 5us iniciativas el 
hecho mismo de que en el telegr.ama citado del 4 de Junio expresaba 
ditha autoridad, no oootante la falta de elementos cuya nlecesidad en
carecía, que co•mo la inactividad en aquellos momentos la consideraba 
perjudicial, aP'rovecharía, si se 'ie autorizaba para ello, cuantas coyun
turas .Se presentasen para ir desarrBllando el plan; en tanto, cuanto• per
mitiesen los elementos de que dispon:a, cuyo rendimiento intensificaría ... ; 
si.endo así que habí·ase reconocido haMan llegooo a su máximo de elas
ticidad. 

Aún con5id•era necesario insistir el Alto Comisario en ms prece-dentes 
advertencias, y en telegrama de 17 de junio-fo,lio 643-, al darse po'l' 
en'terado de la agresión a la descubierta de Buimeyan el día anterior, y 
solicitar aclaración del hecho, reitera que mientras subsista la concen
tración circui!JStancial del enemigo en todo su auge, considera H.Será ex
puesto a combates violentos todo intento o servicio a vanguardia de las 
posiciones». 

Concentraciones y aprestos del enemigo.-Cual queda apuntado por 
las conndencias resumidas y confinnan otras, todas las recogidas po·r 
las oficinas indig¡enas de informaJCión desde principios de Junio, fecha 
de los antecedentes aporta<los al exp•ediente-folio 552 y siguientes-, 
conven:an con el estado de alarma e inquietud provocado en 1el terri
torio consecutivamente a la ca:da de Abarrán, los trabajos de instiga
ción que 15e venían ejerciendo •Sobre las cabilas •sometidas, el incr·emento 
d.e la harka de Tensaman, merced a los preparativos y activa propa
ganda de Abd-el-Krim y su5 manejos para la absorción. del Mando·, asf 
como lo.s propósitos declarados de obrar activamente sobre las posi
ciones avanzadas y líneas nuestras; de igual modo que las concentra
ciones de otros núcleos rebeldes en Tafersit, Tizi Asa y Metalza, deno
tadores de la extensión y generalidad de la agitación. N o era ya dis-
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c.re'to abrigar bajo tal aspecto de la situación, la confianza que en su 
optimismo rekejaba el informe de 16 de Febrero- folio 233-de lucharse 
con un ~tnemigo carente de organización y dirección, atendido a defender 
con el tesón que .sus recursos le permit~an la integridad de su territorio, 
sin tomar la olfensiva sino para agresiones aisladas y sin continuidad, 
cual acredi~,aran hasta entonces las harkas de Cheif,. Tafersit, Tauarda, 
Afilaz y Beni-Urriaguel. Su acometividad se había manifestado a la sa
zón de manera resuelta y decidida como la abundante prOIVisión de sus 
recursos, la mejora de su armamento y el cambio de sus procedimientos 
de acción, según lo hab;a acreditado ¡en los asaltos dirigidos a A.'barrán 
y Sidi-Dris. 

Juicio del Comandante general acerca de los sucesos.-Mas todas estas 
manifesta;ciones que estaban a la visia, todos no debieron abrirse paso 
en la reflexión del Comandante general, sino tardía y penosamente, cuan
do el te.legrama del 9 de junio----folio 561-, dentro de considerar la 
situación «a;lgo delica;dan limita;ba su importancia a atribuir el carácter 
d~ hechos aislado·s al fraoca;so de Aba;rrán, cuya causa primordial atribuye 
a una equivocación polí tica, siempre reconvenible en su ánimo---carta del 
15 de Julio, folio 375-, a la que en intrínseca de la intervención poco 
afortunada de la Policía, como en su lugar quedó señ,z.lado, y no a la 
esencial del error de dirección que a diaha política imprimía. En este 
concepto sint,etiza el coronel de Infanter;.a ·salcedo, al folio 662 vuelto, 
la causa de los sucesos, imputándolos cctoda una equivocación política y 
militar unida a una desorganización, o por lo menos mala organización 
militar y polftican, como reconoce igualmente el teniente coronel Fernández 
Tamarit--Jolio x. 1<)9---que el desastre militar acaecido en el territorio cons
tituye el fracaso completo de los métodos y procedimientos aqui emplea
dosu, cuyas cau,sa;; eficientes., a su juicio·, señala, como en su lugar serán 
recogidas. 

Propósitos que le animan.- As.í es que en dicho ánimo, el Comandan
te general, prosigUJe en el expre.oado· te.legrama de 9 de Junio, que el 
mérito a que las operaciones hasta entonces eJectuadas había sido com
pl·emento y resultado de la preparación política, sin que se produjera 
alarma en el campo indígena, suficiente a provocar la reunión de fuer
tes, harkas, no acertaba .a explicar la caUISa determinante de la formación 
de la levantada; ante la r•ealidad, a cuya existencia se veía, no, o'bs'tan
te, obligado a preparar todos íos elementos de que dísponía para ~pro
veahar oportunidad de inifligirla duro castigo o rechazarla) caso de ata
que, .reiterando con este motivo la petición de elementos que enumera, 
no muy pro'!JO·rcionado a los alarmantes s::Utomas de la situación. 

l 'mpresión favOTable que resume el Comandante general acerca de la 
sitluación.-En la carta que antes se cita, y al folio 577, perdura el Co
mandante general' de la favorable apr.ec1ación de la situación, mani
festando que «permite ésta afirmar, dentro de las naturales reservas y 
~eguridades que cabe av.entura.r, tratándose de carácter tan versátil, im
presionabl,. e independiente, cual es el de los indígenas de esta zona
ba desapa;r,eddo la efervescencia producida en la zona sometida, y de 
expectación en .algunas cabila·s sometidas, y la delicada! situación a que 
diera lugar la pérdida de Abarrán y la defección de Tensaman, consi-
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derando ¡¡¡demás, como suficientemente asegurada y fuerte nuestra línea 
de contaclo con la zona insometida para detener cual'quie·r ataque o 
conato de penetración en toda la harka .enemiga ... ·» 

R!jiteración de sus propósitos con miras a Kilates.-Y en esta pred .' s
posición de ·espíritu, conforme a las indicaciones vubales, como a las 
órdenes expresas recibidas del Alto Comisario, le signifioba, al propio 
tiempo, que se abstenía de proponerle operación alguna con miras a dar 
un golpe a la harka situada en Tensaman, ni a ;extenderse por aquella 
parte; si bien, y a pesar de todo , le sometía la conveniencia de prepa
z-ar la acción sobre dicha levantada cabila para dirigirla en tiempo 
oportuno ,sobre la zona costanera de Kilates asegurando de antemano el 
flanco iz;quierdo del sector de Beni-Ulixech, y .afirmando la dominación 
del valle de Uad-el-Kebiro-Amekran, con sus poblados, mediante pe
queñas o·peraciones sucesivas que permitieran ir ocupando loo cinco con
trafuertes principales, que pártiendo de la diviscria de Yeb~l Uddia 
descienden hacia Igueriben paralelamente al' que era nuestro fuerte, y 
por los que discurren los caminos del zoco el Gemis, Amesauro, Axdir 
e Iyarmaguas, que por la parte ·de Uddia abren comunicación a las 
cabilas de Tafersit y Beni Tuzin, a través¡ de Tizi (paso) Maaret, Tizi 
Alma y Tizi Asa, las cuales comunicaciones utilizaba el enemigo para 
trasladarse de un lado a otro de nuestro frente. 

Resultados que se prometía de sus operaciones en bosquejo.-Bien pen
sado estaba el plan de estas 01peraciones, como acertado era ·en su fina
lidad, pero fuera por completo de oporunidad y noción de realidad y 
por la ocasión en que .se proponía revelaba una confianza desmentida 
en el propio obrar o el desconocimiento efectivo de l.a situación. Pre
sumía aún el Mando que de este modo fuera fácil conseguir poco a poco 
el desalojamiento de la barka al otro lado del río; harka que cakulaba 
fuerte de unos 1.500 fusiles, la consideraba a l'a sazón repartida en 
grupo' .entre Tizi Asa, Asgut, Amesauro, Axdir, Beni-bu-Yacub, Tizza, 
etcétera, con guardias avanzadas .a su frente; apreciaciones muy lejos 
de la efectividad de los contingentes, como luego los' hechos demos
traron. 

Prosiguiendo en sus iluso·rios proyectos, agregaba en la misma carta
folio 578--que dooninado el valle del Kebir y s.us pohlados y asegurada 
fuertemente esta l:nea, si la situación política con los Beni-Urriagueles 
no hubieg,e variado con respecto a la entonces existente, se podía en tal 
caso estudiar una operación militar a fondo para recuperar el fatidico 
Abarrán y tomar el Zoco el Telatza de Beni-Buidir, y el Tizi Takariest 
para caer sobre la fracción de Trugut, combinada esta última parte con 
la escuadra para distraer al enemigo por el lado de la costa . .. 

Aun llegaba el optimismo a .suponer-folio 577-que la falta de oca
siones en que poder realizar tal harka un golpe de mano, el agotamiento 
de <recursos para s_u stit~r sobre ,el pa:s, en que estaba asentada y sin
gularmente, las exacCiones y v·ejaciones que venía cometiendo en Ten
saman, provocase cansancio y excisiones :entre unos y otros que diesen 
por resultado fueran esfumándose los contingentes, pero que de todos 
modos, no favorecí-a mucho a nuestra actuación permanecer inactivo de 
manera cons~ant·e, pues, a la p~rdida¡ de prestigio en que supondr:a an

tes los ·SOmetidos, vendna a umrse la zozohra que .sentirían las cabilas 
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lindrantes con la harka, ante el temor de no verse su1icientemente ga
rantidas.; cr·eyendo por ello de necesidad ir ·preparando la actuación 
para inidarla en momento preciso, en los términos que antes quedan 
r·elatados. 

Los hechos haMan en breve de sacarle de su ofu6cación. 
Antes de c,errar la carta ¡puede recoger en .su ·postdata la percusión 

de 'los redoblados ataques a la harka-folio 579-reconociendo que la 
situación «vuelv,en a ser delicada e illldicando· l1a necesidad de prevenir 
ciertas medidas y elementos ya formulada su petición en telegrama del 
13-folio 25. 

Renovación de las hostilidades por la harka.-La ocupación ·de Igueri
ben, dependiente o enlazada con las ant·erior·es consideracione<>, había 
producido .sus naturales ·efectos a tenor de lo que expresa el Alto Comi-
6ario en telegrama .de 16 de junio-folio 26-en que participa que cre
yendo la harka enemiga que nuestras tropas hubieran de proseguir el 
avanoe en, dirección al zoco el Gemís de Tensaman, había mostrado 
gran actividad avanzando nutridos núcleo€ de ella por la margen dere
cha del Amekran, en el intervalo compr·endido entre las posiciones de· 
Igueriben y Dar Buimeyan, hostilizándol1as fuertemente el 14 de Julio, 
si.endo batido por el fuego combinado! de dichas po.siciones. Agrega que 
la harka in·cendió el poblado de Amesauro, distante algo .más de cuatro 
kilómetros de Igueriben, <retirándose hacia Sidi-bu-Ya·cub, e illiSinuando 
la presunción infundada de que empezó a marahar .su gente, que consta 
de crecido contingente a, cuyo frente estaba Abd"el-Krim. 

Preparativos y allegamientos de contingentes a la harka.-Atento a lo 
que declara el tenient,e médico Vázquez Berna:béu, de la 12.a m:•a de 
Policía-Bu Hafora-, y 1e:v·entualmente destacado ·en Buimeyan-folio 
1.o67-desde el mes de Junio, hacia :;;u cometido, ya se notaba anorma
lidad en el campo• enemigo, al que llegaban numerosos contingentes, 
viéndose un día una fuerza •a pie en dirección a Mesauro que desfilaba 
de a uno, ocupando· próximamente una extensi.ón de cuatro kilómetros. 

Un día imp:reciso, anterior al 16 de Junio, a1l salir el declarante con 
el servicio de descubierta y protección de agu•ada, ·que s:e· establecía en 
la loma de Sidi Brahin, vulgarmente llamada de los Arboles, tuvo oca
sión de ver en unos poblados al pie ae la misma, la.s d'uerzas que supone 
fueran i'as llegadas el día anterior 'Y a que se ha r .ef,erido·, las cuale.s 
estaban ordenadamente formadas 1en tres agrupaciones como columna de 
compañía, que hacían sa!lvas y que, S·egún .se supo• después por confiden
cias, .se h·abían reunido para prestrur juramento. 

Combate del H~ de JUnio.-Manifiesta que, recibiéndose aviso el 15 de 
Junio de que una fuerte conqentración enemiga, realizada en el' morabo 
Sidi Brahín, intentaba oponer,se a que se establecieran los servicios en 
aquella loma ya en resuelta actitud .d,e hostilidad. Daba cuenta de esta 
novedad al general segund,o jefe, que se encontraba en Annual, consul
tando,, en ,su vista, si se supJ:imía el servicio ; como hubi;era de mani
festar que no, a la madrugada siguiente, para tratar preparatori•amente 
de dejar el bosque, 6e abrió fuego de cañón, 1el cual fué mandrado sus
pender de Q/Tlden de dicho geiLeral, según el testigo tiene' entendido, obe
deciendo all criterio de que para los st!rvicios de d.escubierfa no se de-
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bían emplear tales medios. &a.li·eron, en consecuencia, a establecer el 
servicio todas las fuerzas indigenas de la posición. Pudieron llegar sin 
ser hostilizadas, dando un rodeo para tranquear la lolll!a, hasta su cum.
bre donde adelantándose hasta unos¡ doscientos o tr.escientos metros de 
los' Arboles', fueron recibidos con nutrido fuego del enemigo ; reseña el 
testigo las fases subsiguientes del c=bate, por .resutltas del cual, la 
Policía, que por tres veces intentara retroceder abandonando el puesto, 
siendo contenida po~ ·los oficiales, que hulJ.i,eron de apelar para ello al 
último rigor, al cuarto intento él.e dispersar, sin poder ser reducida, con
siguiéndose al cabo recogerla en una loma a r~tagua.rdia y re·plegarla 
luego a otra más próxima a la posición de Buimeyan. Apoyadas en esta si
tuación las fuerzas por otras de Regulares, con una ba.tería de montaña 
salida en auxilio de Annual, pudiendo sostenerse hasta Ia.s dieciocho y ·etec_ 
tuar la retirada de Buimeyan. En esta última situación, dice, ya el enemigo 
cubría oon ;;us fuerzas todo -el frente, desde Igueriben a Buimeyan, por 
delante de Annual; desde este día, el servicio normal, agrega, dejó de 
establecerse en la lo.ma de los- Arboles, montándos·e, restringidamente, 
en dtra próxima, a unos 500 metros de la posición, en el· camino de An
nual, y quedando aquélla ·en manos del enemigo, rodicóse a fortificarla, 
estorbando nuestra iniciativa. 

Comentarios de este combate.-Con relación a este combate, dice el 
teniente coronel Femández Tamarit~folio 1.201-, el cual se encon
traba en Annual con la colUinna de Telatza, de! su mando, desde el 3 
de Junio, que la Policia, falta de apoyo o¡portuno, retrocedió en desor
den ; los R.egu:l.a:res no llegaron a la línea de¡ fuego de la PO>licía, y 
el comba~e fué de :nuestra parte una amenaza de ataque, que no se rea
lizó, tSeguido de una retirada ordenada, y por parte del enemigo, un 
ataque enérgico, a pesa:r del intenso fuego de las cuatro 'bater.:as de 
montaña y la ligera de A:nnual, más las de las posiciones de Igueriben, 
Izumar y Buimeyan ; y que aquella noche el enemigo continuó tiro
teando con violencia el campamento de Annual, como da cuenta por lo 
demás el telegrama de fecha 1<r-folio 29. 

S'e da la noticia del anterior combate al Alto Comisario en telegrama 
del mismo día 16--folio 563-, exphcando la retirada sin que el enemi
.go pudiera <tpredominarn, y se transmite por aquél al Ministerio en e·l 
del día 17-folio 27-, expresando sin que pudiese «presionar fuego sos
tenido», en cuya vaguedad se ocul1ta el grave contratiempo sufridO>. 

Consecuencias del combate.-En dicho telegrama del 16 se hace notar 
que la harka cuenta con fuertes contingentes de las cabilas del Rif, po.r 
lo que el Comandante general vuelve a considerar la situación deli
cada, y demanda algunos nuevos elementos auxiliares. Como entre di
chos contingentes figuran Si·di-Hamido con su gente, considera nece
sario actuar políticamente para, bien de un modo directo, ya. procurando 
e6Cisión en su cabila, lograr su retirada, proponiendo pa:ra este efecto 
al Alto Comisario el ofrecimiento que le hace el oficioso Angelo Girelli, 
a que a_lude el capitán Fortea en su declaraJCión al folio 461 y algún 
otro tesugo, de trasladarse a"li P·eñón .para reali7ar trabajos en dicho sen
t~do, de acuerdo con el comandante de esta plaza, gestión que desauto
nza el Alto Comisario en telegram•a del 17 de junia-.folio 643. 
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Agresiones posteriores.-Según el aiario de operaciones de la Coman
dancia gener.al, el r6-folio 6oo--, grupos enemigos empez~r~~ a que
mar los poblados inmediatos a Talilit, rompiendo esta poosrc1on contra 
ellos fuego de artiller:a y ametmllado:ras. 

·Conforme al dicho diario parte del 17-folio 6o1-, durante la noche 
anterior fueron ho·stilizadas' frecuentemente Buimeyan, Igueriben y An
nual; ~1 21-fQlio 6os-hostilizaba ligeramente la descubierta de Bui
meyan; el 25-folio 6o9--"se combate con fuego de cañón de Annual las 
defensas por el enemigo construidas en la loma de los Arbo·les, y el 27-
folio 611-insístese sobre dichas obraos -y aun se ofrece necesidad de 
efectuar cañoneo combinado sobre Amesauro por las posiciones de Igue
ríben, Annual y Buime·yan. 

Después de estos repetidos actos de agre6ión al enemigo, parece cesar 
en su hostilidad, que, tras una intermisión sospechosa, que hubiera de
bido im~oner al Mando el mayor recelo y cuidado, se verá renovar a 
poco con mayor brfo y decisión 

Resumen de la situación a raíz de estos sucesos.-La restricción im
puesta a la descubierta de Buimeyan por consecuencia de los repetidos 
y últi·mo rudo ataque de que había sido objeto, y en evitación de esté
riles <lhoques ; el haber dejado a:JI enemigo en posesión de la loma de 
los Arboles, donde se hiciera fuerte, flanqueando de e.se modo nuestro 
frente y comprometiendo la aguada de aquella posición ; el crecimiento 
inesperado de la pujanza del enemigo -y acometividad desplegada; la 
situación difícil creada con tal hostilidad en los puestos avanzados, li
gados poc precarias vía.s de comunicación, de difícil tránsito, así mate
rial como militarmente consideradas, cua:U se supone de manifiesto en 
repetidas declaraciones y en que se destrozaba el material de transpor
te-carta de 15 de Julio--folio 575-dificultando el abastecimiento y eva
cuación del ,frente· ofensivo alejado de la plaza, en Annual, 92 kilóme
tros en p·arte de mal camino, con falta de medios de transporte para. 
realizar aquellos servicies capita:les ; la distensión de la.s ocupaciones 
territoriales desproporcionadas a los medios para su aseguramiento, y 
las consecuencias arrastradas del suceso de Abarrán, son hechos todos 
que ¡por medio elocuente acreditan que la si'tu.ación de las cosas había 
cambiado, limitando la iniciativa de nuestra acción, que había de que
dar condicionada a las exigencias y requerimientos de las circunstancias. 

Juicio de las operaciones acometidas.-Iniciáronse ciertamente, de ma
nera aventurada e inconveniente, los in•tentos de adelantar intempesti
vamente nuestra acción sobre la izquierda del Amekran, y no fueron pre
vistas laos funestas consecuencias de su futuro lf.racaso. 

Claras aparecen las causas genell"adoras de los sucesos del territorio, 
a& como se pone de manifi·esto lo arriesgado y peligroso de los derro ... 
teros em¡pren,didos a destiempo y que no fueron parte a rectificar las pru
dentes restricciones del Alto Mando ni las enseñanzas de los hechos 
como la conciencia de los propios medios ; pues, aun dentro del cumplí
miento ·de la orden telegráfica del 8 de Junio, se adví•erte la renuncia 
con que -se acoge y la pertinacia del propósito al insistir en la carta 
del 15 de Julio--folio sn-, cual antes.. queda dicho, que, confor.:ne con 
las indicaciones recibidas, se abstenía de proponer operación alguna ICCOn 

miras a dar un golfjel a la harka, situada en Tensaman, ui a ir expan-
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sionándonos por aquella parte», deno1ando con ello la persistencia de 
la intooción. 

Apreciación de las peticiones de elementos formuladas por el Coman
dante generaL-Es exacto que el Comandante general se lamentaba de 
que no le fuesen prestados los elementos y recursos que consideraba ne
cesarioo, siemp~e con la mira puesta en la realización de sus proyectos, 
cual acreditan su telegrama del 4 de Junio y carta del 15 de Julio, peti
ciones que en cierta medida apoyaba el Alto Comisario cerca del Minis
terio; porque dentro del cri'terio de restricción que había impuesto a las 
operaciones últimamente, hubo de expresar confidencialmente a dicho 
Centro, en cart¡¡. de 8 de Junio, que, en cuanto a la creación solicitada 
del nuevo Grupo de Regulares de Alhucemas, deb:a esperarse a la ac
ción por entoñces emprendida contra los Beni-Arós, en Ye:ba:la, que quizá 
le permitiera desprenders·e de parte de sus fuerzas indíg.enas; que en 
todo caso, de llevarse a cabo la organización, delbería compensarse· con 
la desmo.v1lización de algunas rnias de frontera, y que por el momento, 
y con más razón no abordándose por entonces el problema de Alhucemas, 
estimaba que Melilla tenía fuerzas suficientes, tanto europeas como indí
genas : asunto que en resumidas cuentas el Ministro deja a la resolución 
del Alto Coanisario en su telegrama de 14 de Junio, como a su tacto y 
buea1 juicio el compás que debiera llevan>e; en las operaciones de cada 
Comandancia general, sin dejarse alucinar por seductores objetivos fija
dos en Alhucemas u o·tros punto·s, anteponiendo la seguridad de los 
avances en evitación de contratiempos. 

Y a mayor abundamiento : si reconoda el Comandante general en 
la carta de 15 de' Julio, en apoyo de sus demandas, que sus fuerzas ha
bían llegado al límite prudencial de elasticidad, era manifiesta contra
dicción o insigne temeridad insistir en el telegrama repetidá:mente citado 
de 4 de Junio, .en que para salir de la inactividad forzosa a que se ve' a 
reducido uy que consideraba perjudicial', a¡provecharía cuantas ocasiones 
se le presentaran para desarrollar s¡os planes en cuanto diesen de sí los 
elementos disponibles, cuyo rendimiento desarrollaría»-folio 561-; pues 
se deja bien entender que sería a costa de su intensidad y eficacia des
guarnecido el territorio de retaguardia y extremando .e l razonable esfuer
zo de dichos elementos en relación con u¡na extensión de territorio de 
más de 4.000 kilómetros cuadrados y una linea de operaciO'Iles despro
vista de apoyo de 92 kilómetros, como se deja dicho, hasta Annual, y un 
frente ofensivo de So kilómetros desde Sidi-Dris a Tasarut Usai, a tra
vés de los variados accidentes del territorio. 

Con razón, pues, .el' teniente coronel de Estado Mayor Dávila recono
cía y había significado al Mando, según su declaración-folio r.265-no 
ser suficientes las fuerzas y elementos de que disponía en el territorio para 
prooeguir la acción militar, fijando el límite razonable de la expansión 
territorial .con las ocupaciones realizadas en Beni-Ulixech y Beni-Said, 
cu¡pa posesión, como la de toda la zona sometida, era obligado afirmar y 
consolidar. 

Ince'ttidumbre que provocara la ocupación de Annual.-La ocupació.n 
de Annual había abierto una nueva fase de desconocido alcance y fuera 
de la ordinaria previsión, considerada como base para abordar Alhuce
mas, alargando peligrosamente la línea de operaciones por territorio im-
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practicable, falto de caminos que hubi.er::t hecho preciso el apO'yo• de ba~ 
ses secundarias en la costa y arbitrar lo.s medios adecuados para la mag
nitud de la empresa, a.un cuando otra cosa el Mando creyera. Falto de 
tales medios, que toda previsión imponía, ·l'a situación creada, aventu
rándose en tales incertidumbres, era francam ente temeraria, y todo acon
sejaJba no pensar en otra cosa que en a·segurar la posesión de lo ocupa
do ; aún más : pei1dida ya de nuestra parte. la inic.iativa y liberta.d de 
acción, fuera preciso aprestarse a la de·fens:a ad<Yptando algún partido 
como mal menor, aprovechando la tregua que la harka pUtSo a su .a.cti
vida.d desde los últimos días de Junio hasta la segunda quincma ile 
Julio, con conciencia de l¡,. realidad de la situación ; suE>pensión de ar
mas que e·U enemigo aporov.echara para allegar mayo·r suma de ·eJlementos 
y dar intensidad redoblada a su acción, inicia-ndo la segunda y l:'esolu
tiva fa.se de los aoontecimi.entos. 

I ndicada retracción del frente .-,Apunta oportunamente a este respec
to la Memoria unida del r~gimiento de Ceriñola que, después de los su
cesos que en este capítulo se analizan, <pa•recía natural pensar que la 
línea de Annual a S'idi-Dris estaba comprometida; t:mto más cuanto 
que la retirada de¡ Annual a Beni-Tieb podía. seo c atada con facilidad, 
bien por el enemigo declarado como por lm; Beni-Ulixis, enemigo en
cubierto, en cuyas manos estaba. Una retirada, coronando las alturas 
que dooninan el valle/ con posiciones adecuadas, con otras en lugares 
indiJC.rudos para asegurar la v:a de abastecimiento, hubiese .probablemente 
salvado la situación. «Quizá el Mando, no creyendo en aquellos momen
tos ceJder terreno por el efecto mwal que esto hubiera producido, confe
sando nuestra debilidad; suposición falsa, puesto que nuestra debilidad 
había quedado al descubierto no habiendo tomado la ofensiva al d 'a 
siguiente del desastre de Abarrán ·y deJspués para sooorrer a Sidi-Dris .» 

IV 

ESTADO ORGANI CO DEL TERRITORI O 

Sistema defensivo del territorio.-El sistema defensivo del territorio 
ocupado estaba constituído en .la fecha de los .sucesos de autos, en <;u 
sección Norte, por una línea de posicione;s que apoyándose en la costa 
en Sidi-Dris, asentada en la margen izquierda del río Amekran, bordeaba 
las cabilas de Tensaman, Tafer.sit y Benit-Tuzin en sus límites con las de 
Beni-Said y Beni-Ulixech, corriendo por Talilit, Dar Buimeyan, Annual, 
Igueriben, lzumar, .Intermedia «B», Yebel Uddia, Intermedia «fu>, Tz.ayu
da.l!t Buhafm, Hamuda, Azru, Izen L':S~n y Azib de Midar hasta el 
K.ert y boquete de Midar en una extensión de 40 kilómetros, pasando 
por toda suerte de accidentes a través del abrupto territorio de ISU traza
do, cu•lminando en el Yebel Uddia, a r.roo metros de atltitud; hacién
dose observar que en materia de cikas, no existiendo COIDipleta confor
midad en los datos compulsados, se aceptan los contenidos en la carta 
provisiona,l de la zona oriental del mapa militar de Marruecos, publi
cado por el Depósito de la Guerra recientemente. 

El 20 de Julio fué establecida otra ,posición complementaria entre 
Annual e Izumar, que fué denominada «C», para asegurar más el' camino 
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de aquella posición, y aun el 22 fué proyectada y empezada a construir 
.entre «Bn y Yebel Uddia para CUibrir el portillo de Beni-Asa, que la pre
cipitación de los suceso.s y caida de<l frente dejó en sus comi-enzos. 

En Izen Lasen la 1:nea se replegaba haciru el interior siguiendo hasta 
Cheif la dirección y margen del Kert, en extensión de uno.s diez kiló
metros, y cruzando este río se internaba en Metalatza, siguiendo en su 
sección Sur por el pie< oriental de los montes BtLsJfedaguen, por Ain Kert, 
Carramidar, dejando a su espalda Tamasusin y Ahesor, Haf, Tixel'a y 
Arreyen Lao hasta el zoco El Telatz•a de Ulad Bubker, para seguir ¡por 
delante de los montes de Ben Hidw hasta Tazarut Uzai en el llano de 
F etacha y proximidad de la zonru francesa, en extensión de otr06 32 

kilÓIIIletros: en su totalidad 82, desde el origen del la costa. 

Sectores que se delimitan en el frente ofensivo.-Por Ja estructura to
pográfica del territorio quedaban determinados en este fr-ente tres secto~ 
res, cuales eran Annu,aa, Drius y Telatza, punto de donde tomando nom
bre radicaban las cabeceras de sus respectivas demarcaciones, constitu.
yendo los centros de apoyo de aquéllia y de est.rucionamiento de las co~ 
lumnas móviles <de los expresados trozos. 

Circunscripciones militares y adscripción.-En Cheif ·estacionaba ade
más otra columna avanzada, cuya situación céntrica permitía su trasla
ción en el sentido que las necesidades de la defensa requiriesen, y en 
el territorio de Beni-Said, a retaguardia de la sección Norte, radica;ba 
otra columna móvi.l que primitivamente es<tacionaba en Isafen sobre la 
línea d.el Kert y luego fué trasladada a Kandussi, en la ctra orilh del 
mismo río ; en relación con la cual delimitación de zonas el territorio 
e6taba dividido en cinco circunscripciones militares, a"lÍgnadas a los cin
co Cuerpos de Infantería de la guarnición, correspondiendo en el orden de 
sus números la de Dríus al de San Fernando, la de Annual al de Ceri
ñola, la de Kandu~si al de MelÍlla, la de Telatza al de Africa y la 
quinta de Nador a la Brigada disciplinaria, y •los jefes de los cuales 
Cuerpos ·ejercjan ·el <mando territorial de las demarcaciones de r.eferencia. 

Al folio 197 se une la comunicación de la Comandancia general del 
territorio de 16 de Agosto pasado, a la que acompaña : 

1. 0 El estado de las posiciones en toda la región, mantenidas el d:a 
28 de Julio, ya por guarniciones del Ejército, ya por puestos de Policía. 

2.• Croquis compl,ementario de la zona ocupada el expresado día con 
la situación de las p06iciones enclavadas en la misma y limite· de las 
circunscripciones en que se hallaba dividida. 

3.° Croquis de· la distribución de las mías de la Polic:a en el terri
torio y :límites de la;s cabilas en que ejer.aían jurisdi•cción. 

Reséñase en dicho e•scrito la línea de posiciones que constituía el 
frente avanzado, en conformidad con lo que antes se deja expuesto, así 
como lar, de apoyo y seguridad de las diferentes demarcaciones territo
riales, detallando en el cuadro del folio 199 su distribución por circuns
cripciones y designando, por último, las comunicaciones que relaciona
ban los puestos de la región. 

Con vista de su catálogo y plano anejo de la situación se forma idea 
de las posiciones que completaban .el sistema defensivo, concurriendo .el 
a'Poyo de los sectores de contacto, a asegurar el terreno de r.etaguardia y 
cubrir las comunicaciones indicadas, protección más nominal que efec-
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tiva, en la época de los sucesos, por su desguarnecimiento, ·según habrá 
ocasión de hacer observar, 'debido al llamamiento de las fuerzas a la 
línea avanzada distendidas por la misma desproporción de los avances. 

Estado de fuerza y de Slituación de las tropas de la Comanaancra.
Dicho conjunto de posiciones estaba guarnecido en los días críticos. 
de los sucesos en la forma que acredita el estado de distribución de fuer
zas del folio 329 con las aclaraciones de que hace mención :el escrito de 
la Comandancia general de 24 de Agosto, con que se remite. 

El simple examen de la situación de posiciones con re~ferencia al 
piano de territorio pone desde luego de manifiesto la defectuosa di6po
sición de los centros que se califican de apoyo colocados en la misma 
línea defensiva y enlazados transversalmente a lo largo y proximidad 
del mismo frente con la línea general de las operaciones, en vez de ocu
par posiciones céntricas retrasadas para. no quedar de otro modo parali
zadas y estar en medida de acudir a los puntos amenazados. 

Linea de comunicación.-Abordaba la línea general de comunicación 
al frente en su centro, en Dr:us, sobre la izquierda del Kert, y estaba 
constituída por una carretera que por Nador, Zeluán, Monte Arruí y 
Batel, llegaba a aquel ¡punto, con recorrido de 67 kilómetros, según el 
estado del folio r.o63. Este camino estaba doblado por un ferrocarril de 
vfa esüecha hasta Tistutin, cuyo término quedaba, por consecuencia, a 
22 kilómetros de Drius. 

Desde este punto hacia el Norte podía hacer~e 1e·l re<:orrido por camio
nes en Ben-Tieb, desde donde últimamente era ya posible seguir a An
nual y Buimeyan, pero sólo los ligeros de dos y media toneladas-folio 
1.451 vuelto-y a media carga por pista, o sea camino carretero sin afir
mar. A Talilit y Sidi-Dríus e Igueriben sólo hab:a los caminos naturales 
del país, de herradura, cuyas ma·las condiciones en el curso de este resu
men habrá ocasión de a:p,un~ar ; por más que en la última posición citada 
hubiese sido llevada una bateria de artillena ligera venciendo grandes 
dificultades. Sidi-Dris, al extremo de este ramal, prácticamente era aten
dida por vía mar:tima, por ser difícil el expresado sendero de su comu
nicación. 

El camino de Annual, una vez pasado Ben Tieb y dejado d llano de 
Se¡psa, se interna ·en los montes y desde el moraba de Sidi Mohamed se 
enfosca en las fragosidades del terr·eno, encajándose en un estrecho y 
largo barranco por cuyo fondo discurre tres kilómetros, dominado por 
ásperas •laderas remontando con duras pendientes hasta los altos de 
Jzumar-750 metros--;para descender en lazos luego a Annual-496--y 
siguiendo también la estrechura de un barranco hasta recaer al entre
llano. Al folio 450 se unen la descripción de este camino y la del de 
Annual a Igu·eriben y sus condiciones de tránsito, con los planos corres
pondientes, y el del frente otfensivo, y completan su conocimiento con el 
de las demás comuni·caciones del· territorio, las declaraciones del co
mandante de Ingenieros Pozo-folio 1.159-, director del servicio de 
Telegrafía y encargado de la conservación de caminos del territorio con 
el plano de ellas unido-folio 1.162-, y la del comandante del mismo 
Cuerpo Fernández Mulero-folio 1.451-, inspector de los servicioo de
pendientes del Centro Ele<:trotécnico, entre ellos el de automóviles. 

Desde Drfus podian también transitar los camiones a Cheif Buha_ 
' 
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fora y Azib de Midar, así como al zoco de Telatza1 :por Haman, Tam~
susin y la cañada del Tizi Lao a lo largo del frente. Todos estos cami
nos, cla,sificados como pistas y que constitu(an d medio más general de 
comunicación, 480 kilómetros en total, se entreten·ían en el estado que 
consentían la estación y e-1 terreno, quedoodo intransitables para aque>lla 
clase de veh:culos, en caso de temporal de lluvia~folio 1.293. 

Las posiciones de Metalza ten)an comunicación desde Batel por pista, 
que por el Tizi Uidor, Sidi Yagú y Teniat el Hamara salían al Guerruao 
a la altura de Mesaita y por Loma Redonda conducta al zoco. Este 
camino pasado Tizi Uidor, tiene un ramal que por la cañada de Que
latcha lleva a Haf. También desde Batel 1puede .seguirse el camino que 
por Ich Usuga enlaza con la carretera de Ergada y por el Ankel-Yemel
paso del camello-lleva a Afsó. 

Una carretera, no terminada ~ la .sazón, arrancando del kilómetro 9 
de la de Arruit a Tistutin, un{ase· a dicho paso, y continuada por pista, 
seguia a Afsó y salía al Guerruao para enlazar hacia Loma Redonda con 
la comunicación de Teniat el Hamara. Desde Monte Arru!, siguiendo 
una pista antigua, :se puede enlazar con la carretera anterior. 

De Batel un camino ·carretero afirmado conduce a Kandussi y Tisin
gart, y desde este punto, por pista, conducía a ias posicio·nes del Mauro, 
guiando por Chemorra a Quebdani. La carretera de la plaza a Haddur y 
puente del Kert se prolongaba por camino afirmado a Kandussi, y de 
este punto había pista a Dr'us por Sidi Aisa Brusada y Dar Azugaj. 

En Beni-Sidel exi..ste la carretera de Atlaten a Is Hafien, y en Beni
bu-Ga:far la de la ·plaza de Samma y pista desde esta posición a Ishafen. 

La zona de Ulat ·setut comunica con el Haraig por la carretera de 
Reyen y Zeluán, con la llanura de Sebra por la carretera, por Mujey 
Rechif al Zaio. 

Medios de transporte.-En declaración del comandante Femández Mu
lero--folio 1.451 vuelto-se da noticia del régimen del servicio de trans
portes, y se viene en conocimiento por ello .de que con el desta,camento 
de camiones pesados establecido ·en Dríus se atendia al de Batel a Ben 
Tieb, y desde este punto, con los más ligeros, con carga r·educida a 
tonelada y media escasa, se continuaba aquél a Annual. Conjuntamente 
concurrían al mismo las compañias de transporte a •lomo de Intendencia 
y los convoyes de camellos contratados a elevado precio en el :p.a~s. 

Capacidad de tráfico de las comunicaciones.-Con respecto a la capa
cidad de tráfico de las comunicaciones, manifiesta dicho jef.e que sus 
vehículo~, ·como los similares de Artillerfa e Intendencia, que todos co
operaban a las exigencias recíprocas de los servicios y a las evacuacio
nes del frente, estaban en frecuente reparación por consecuen-cia del rudo 
trabajo a que estaban ·sometidos, puesto que además de rodar con fre_ 
cuencia sobre caminos militar.es .sin firme y con grandes y largas pendien
tes, que llegaban al «12 por IOOllt en el de Annua:l y aun Teniat-el-Ha
mara, hacían un trabajo tan co"nstante, que· no daba lugar a acudir con 
oportunidad a las re;p.araciones ; entendiendo que para haber podido satis
facer cumplidamente la5 necesi.dades circun5tanciales del Ejército hubiera 
sido indispensable un número cinco veces mayor de camiones ; lo cual 
ila la medida de las necesidades de esta índole de alargar desmedida-

.. 
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mente, cual .se pretend.'a, la I:n,ea de, operaciones sin preparación con
veniente. 

Pero mejor que estos dato<S dará idea de las dificultades materiales 
del territorio la declaración del teniente de Artillería Gómez López-fo
lio 831-, exponiendo que, .si bien habían subido a Annual, Talilit e 
Igueriben batería<S ligeras, siempre había ,sido venciendo grandes traba
jos y ,enganchando hasta siete parejas; lo que ,explica, en su concepto, 
que no .se intentase retirar el material de la segunda ligera destacada 
en Annual, al efectuar el abandono de este campamento, cuyo camino 
reconoce recorría trayectos muy escabrosos bajo la constante amenaza 
de las dominaciones le demandaban, desde donde al enemigo era fácil 
batirlo y cortarlo. De Izumar al Moraba, muy eS!pecialmente, iba el ca
mino ,encajonado en d fondo del profundo y áspero barranco que se ha 
dicho, cortado además por otros y por caserfos que militarmente dificul
taban su trán<Sito-folio 459 vuelto-. Al folio 1.299 se une un croqui<S 
de la parte del camino a su ¡paso por las proximidades de lzumar. 

D esde Annual a Talilit el camino era también de dif:cil tránsito ro
dado, por los barrancos que le cortaban ; hasta el punto, según mani
festaciones del precitado teniente Gómez López, de que la batería ligera 
que concurriera a la ocupación tuviera necesidad de rodearlos ; en uno 
de los cuales barrancos, aun enganchando siete par,ejas y pasando las 
piezas una a una, estuvo aquélla detenida tres horas, sola compJetamente, 
entregada a sus propios elementos, no pudiendo por ello llegar a tomar 
materialmente 'parte en ia operación, que, por lo demás, se hizo sin re
sistencia. De Talilit al mar, el camino era francamente intransitable, 
como continuación militar de cuenta. 

Confirma el teniente coronel jefe de la Comandancia de Intendencia, 
Fontán, al folio 955 vuelto, que e l servicio de sumini<Stro encomendado 
a sus unidades de Ben Tieb a Annual se ef.ectuaba, en parte, a lomo, 
¡p<Jr las malas condiciones del camino y fuertes pendientes del mismo, 
siendo aún peor, bajo este aspecto, en el tramo de Izumara a Annual, 
por lo que el Gervicio de la compa:ñfa montada de Ben Tieb era peno
si'Simo, habiendo que llevar tirantes para a:yudar a brazos a los carruajes, 
a fin de impedir que se despeñasen, por lo que cada convoy rodado era 
a costa de esfuerzos extraordinarios. 

Posiciones de sostén de la línea principal de comunicación.-Sostenían 
la línea general de comunicación y única <:on la sección N arte del frente ; 
mejor se dijera, debían haberla sost,enido las iposiciones que ,],a jalona
ban, si estas posiciones hubiesen estado guarnecidas, abastecidas y pre
paradas para su función en los d(as críticos de 'los sucesos. Mas, a tenor 
de la comunicación de la Comandancia general-folio 382-, no existlan 
órdenes en previsión de repliegue o de 'forzoso abandono de posiciones, 
como eventualidad no prevista, aduciendo en ap<JI)'o la cita de los hechos 
que ,preoedieron a la evacuación de Igueriben y Annual ; y, como dice 
el teniente coronel de Estado Mayor Dávila, al folio 1.295, aun cuando 
existían sobre las líneas de comunicaciones ¡p<Jsiciones que las vigil aban, 
fueron reduciéndose al mínimo posiMe, en relación con el estado de 
tranquilidad y confianza que iba mereciendo el territorio ; confirmando 
con ello el desguarnecimiento al límite que podrá ser apreciado. 

En 11esolución : la 1: nea general de comunicación se apoyaba en los 
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puestos más o menos afirmados, sobre ella situados, de N ador, Zeluán, 
Monte Arruí, Tistutin y Batel, con el fortón dominante de Usuga y Dar 
Dríus, flanqueada en su último trayecto, a la derecha, por Busaga y 
dar Azugaj, y a la izquierda, por Uestia Haman. 

Cabilas aledaíías a la línea de comunicación.-Sobre la derecha de 
esta comunicación se asentaban las cabilas de Beni-Buifrur y Beni-Sidel, 
y al final de su crecorrido, las de Beni-Said y Beni-Ulixech, con el siste
ma de rpo.sidones que cubrían su quebrado territorio del lado allá del 
Kert, y sobre ·la izquierda se extendían las cabilas de Quebdana, Ulad 
Setud y Beni-Buyahi, con la llanura de El Garet y Metalza, dilatada al 
Sur por el llano· del Guerruao. 

Posiciones que protegían la l'ed de comunicaciones.-E1 camino de 
Annual, discurriendo entre lo.s abruptos montes de Beni-Ulixech, estaba 
asegurado ;por la posición de Hen Tieb y protegido por su flanco externo 
.por las constitutivas del propio frente, intermedia uAn, Yebel-U ddia; 
intermedia <<Bn, Izumar e lgueriben, y por su .parte interior por Dar 
Mizian, cabeoera de la 13." mia de Policía, Yemaa de Nador, con su 
ava.nzada de Halaud, Moraba de Sidi-Mohamed y Mebayast, en la cima 
cuJ!.minant·e de lo.s montes comarcanos, a 1.150 metros de altitud. En di
rección al Amekran adelantaba .su acc10n Buimeyan. 

El camino de Midar estaba protegido por las posiciones de Cheif, 
Azib de Mid"ar e lfen Lasen. 

El de Batel al zoco e.¡ Telatza, por los ;p.uestos de PoliC..:a de Sidi 
Yagut, Teniat el Hamara .y Mesaita y posiciones de Loma Redonda, 
Sidi Ali y Ben-Hidur ; la carretera de Ergada estaba vigilada por lo.s 
puestos de Policía de Ich Usuga, E ·rgada, Arneb y Afsó; el camino de 
Arru! a El Haraig, protegido por las posiciones de Arrof y .su avanzada: 
de Trigotrin y Sidi-el-Bachir ; la de Rey.en por lo•s puestos de la Po.licía 
de N eb6, Sidi-Sadik, Karn-Sba y Hasi-Berhan, y la del Zaiol por el de 
MuJey Rechid. 

La carretera del puente del Kert estaba custodiada por los puestos 
de Policía de Tauriart Hame·d, cabecera de la S·a mia, Ka.ddur y el 
del mismo puente; la de Isohafen, cubierta por .su cabece,ra por esta 
posición, y la de Sa=ar, atendida por este fuerte de .su nombre., y el• 
puesto de Po·licía de Yazanen y algún otro, ya má.s· adentro, en la pen
ínsula de Tres Forcas. 

Elección y asentamiento de las posiciones.-Examinando en conjunto 
la situación de las posiciones del territorio, dice el comandante de Inge
nieros Alzugaray-folio 1.122 vuelto-, que por punto general, las esta
blecidas del Kert en' adelante no respondían a nece·sidades militares ver
daderas, ni estaban elegidas por la Co·mi.SÍ•Ón que marcan los Regla
mentos, sino que r·espondían sólo a meras consideraciones políticas y 
r~ducidas, como regla ·común, a todas ellas a un abastecimiento pr~ca
no de agua. Con.sidera que las po•siciones de retaguardia carecían de 
elementos para constituir puntos !fuertes de apoyo, sin víveres muni
ciones ni fuerzas proporcionadas, no estando preparadas, por tan~o, para 
cumplir su misión. 

. El coro~el comandante principal del pr~citado Cuerpo, López Pozas, 
dice, al follo 1.130, confirmando· lo antes manifestado, en cuanto a la 
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elección arbitraria de las posiciones, que la Policía era ·la que aconse
jaba su situación y, en casos, determinaba su precisa colocación, y den
tro de e;:;tos obligados factores procuraban las tro¡p.as de Ingenieros' aco
modar las posiciones a las posibles condiciones defensivas. Así ocur·rió 
con las posiciones de Annual, Uddia y Mehayast, que fueron las prime
ras ocupadas en los límites de Beni-Ulixech, con el exclusivo• fin de 
incorporar, dice, ~.sta cabila al territorio sometido, aproximándonos a 
Alhucemas, sin reparar en las dificultades naturales del terreno y, con_ 
siguientemente, en lo precario y peligroso de las comunicaciones, y que 
una vez traspasado dicho limite se encontraba la difícil barrera de loo 
montes de Tensaman, separánoonos de la cuenca del Neckor; omitiendo 
dicho jde otra circunstancia esencial, y es que como las po•siciones se 
elegían, cual dice, en la mayor 'a de los casos, con objeto de proteger 
puntos de algún interés particular, r·esultaban algunas dominadas den
tro del alcance eficaz de tiro, y esto obligaba a ocupar otros puestos 
accesorio·s para garantía de su seguridad interior o ¡pa·ra relacionarlos 
ái>ticamente-Talilit-, multiplicando así las posiciones y la disgre
gación de las fuerzas, sin reparar en lo precario de la situación de los 
destacament06. 

Intnnsecamente consideradas las posiciones, las juzgaba lo suficien
temente defendidas contra el enemigo que hasta entonces pudiera atacar
las, consistiendo su debilidad mayor .en el alejamiento y dificultad de 
la aguada de casi todas ellas. Explica que las posiciones careciesen de 
aljibes, tiJorque no existiendo en ellas edificaciones con cuhierta que pu
diesen recoger las aguas en condiciones de limpie·za, no era conveniente 
recibir las procedente;:; del suelo. A esto· debe hacerse observar que, según 
resulta de las declaraciones atinentes, allí donde hab:a dichos aljibes, 
como eran Samar y Karn Ziacha, que se recuerdan por ser construccio
nes de fábrica, el agua de ellos era impotable, seguramente dehido al 
descuido de su entretenimiento y limpieza. Así es que las posiciones, 
aparte su escaso valor intrínseco, obligadas indefectiblemente a ser ahas
tecidas de agua o a surtirse de ·eila en las aguadas habilitadas para ello, 
sin ,preocupación de distancias ni situación, facilidad ni .posibilidad con
tingente de elfectuarla, tenían qu.e caer ineludiblemente en cuanto el 
enemigo se lo propusiera. Aisladas algunas en alturas incomprensibles, 
sin repuestos suficientes, sin esperanza de auxilio exterior, constituidas 
prisioneras, por a.s.! decirlo, de los naturales, hubieron de <:aer cuando 
les faltaron los ordinarios r·ecursos y el ene·migo, hecho cargo de su 
debilidad, las asediara, atacándolas en el punto más vulnerable, de la 
p.rivación de agua, con la interceptación de toda comunicación extenor. 
Se ha .seguido respecto de este punto el criterio sistemático de hacer 
preceder al examen de las vicisitudes de cada posición la reseña de su 
asentamiento, constitución defensiva y estructura, de sus repuestos ~· 
recursos ordinarios y el alejamiento, situación y posibilidad práctica dP. 
sus aguadas, y podrá comprobarse que desde medio a treinta y ocho 
kilómetros-zoco el Telatza~se a;p.recia toda la escala inverosímil de rus 
tancias, y aun situadas algunas en la dirección del mismo terreno ene. 
migo y a merced, por tanto, de su arbitrio ; con la circunstancia, cual 
dioe el teniente coronel Fernández Tamarit-folio 1.2oo--, con ·respecto 
al Zoco, que a esta posición se traía el agua de los pozos de Ermila, a 
la expresada distancia, en dos autoaljibes de 2.000 litros, que en verano 
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podían hacer dos viajes, pero qua en invierno sólo hacían uno, y del• 
Zoco había luego que suministrar 21 posiciones dependientes, algunas, 
<:omo Haf y Ta5arut Usai, distantes 15 kilómetros de dicha cabecera, 
a las que se .enviaba el agua cada dia en camellos, que solían llegar 
con las cuba5 mediada5. 

Como algún testigo ha indicado, y si no fuera paradóji·co, pudiera 
repetirse por lo gráfico, todo el sistema defensivo del territorio estaba 
'Clispuesto y preparado para la «pazu. 

Negligencias reveladas y juicios del sistema defensivo del territorio. 
El Mando, ya se ha dicho, y lo corroboran otrM declaraciones que es 
ocioso aducir, se con5ideró 5iempre desentendido. de la observancia de 
prescri~ciones reglamentarias en cuanto a la asistencia de informes téc.. 
nicos llamados particularmente a asesorarle, en cuanto 5Upon'fan trabas ; 
y la confianza, rayana en la ofuscación y el descuido de aquella5 medidas 
de natural previsión, ya que no aconsejadas por principios elementales 
de técnica militar, a no se·r guardadas u observadas, daba fundado moti
vo a e<Sperar los funestos resultados de 5U omisión. 

Dice el comandante de Estado Ma,yor señor Fernández-folio 813-
que, en su concepto, en la organización militar del territorio se había 
eliminado toda ¡previsión de un levantamiento de las cabilas ; pues, para 
hacer frente a la situación que produjera una insurnección, era menester 
que cada posición hubie5e esta.do organizada de una manera más ade
cuada para resistir; e5 decir, dotada de aljibe, que no había en ninguna, 
y depósito de víveres y municiones, proporcionado a la resistencia que 
hubiera de rendir; además de una guarnición adecuada en número, que 
no en todas había. De haber contado con semejante organización, la 
tarea de las fuerzas móviles con que en un plazo· más o menos largo se 
hubiera contwo hubiera hecho relativamente lfádl· el restablecimiento 
de la 5ituación. Las fuerzas móviles de que se dispon.'a en el territorio 
para socorrer las posiciones estaban en su casi totalidad concentradas 
en Annual, y al ser éstas dispen;adas, faltó uno de los dos e.Iementos en 
que se debe ba5ar la ocupación del territorio y que complementa el 
sistema de puestos fijos. 

Cabría agregar a las anteriores con.sideraciones, entre paréntesis, 
para no adelantar ,los acontec.imientos, que las dos columnas móviles 
que aún quedaban en el territorio, la de Kandussi-K·ebdani y la de Te
latza, se reduJeron a la impotencia en presencia del movimiento insu
rrecciona! en circunstancias que a su tiempo podrán 1ser apreciadas. Y 
si faltaron las fuerzas móviles, faltó con mayor razón la reserva general, 
de que se carecía; faltó apoyo, cuando todo fué arrollado en Annual en 
la primera línea. 

Por su parte, ·el coronel Riquelme, jefe de las tropas de Policía, dice, 
al folio 1.784 vuelto, que de5de la campaña de 1909 hasta el pasado 
desastre del mes de Julio último, se ha seguido en las tres zonas del 
territorio d el Protectorado el mismo sistema de ocupación : gran número 
de ¡posiciones diseminadas, bien en el llano, bien las lomas y puesto•5 
en las montaña.s; quedándonos el dominio militar de las cabilas, se 
creía asegurar la adhesión de ellas y la seguridad ue los movimientos 
de nue5tras fuerzas en el territorio, a.s1 como el desenvolvimiento de 
intereses comerciales y agricolas al amparo de dicho dominio. Además 

4 
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existían columna.s más o menos fuertes en lugares apropiados y céntri
cos para acudir adonde fuera necesario ; pero, desde luego, de efectivos 
muy desproporcionados con la gran extensión del territorio, que iba ad
quiriéndola cada v·ez más merced a los avances rápidos y extensos y a 
la multiplicidad de :posiciones, secuela de los avances. 

En cuanto a seguridad intrínseca, puede afirmarse, dice, que si bien. 
habí'a bastantes que reunían aceptables condiciones de'f.ensivas ante un 
enemigo sin artiller:a, otras eran francamente malas desde el punto de 
vista de su asiento y débiles defensas en relación con la simplicidad 
de su estructura, como con amplitud analiza. 

Respecto a conexiones y enlaces, continúa, las posiciones del territo
rio de MeJilla, especialmente las de la línea avanzada, e staban algunas 
dispuestas ¡para protegerse mutuamente con el fuego de la artillería o 
infantería en algunos casos; pero la gran extensión del frente hacía 
que se dejasen soluciones de continuidad, que aprovechaba el enemigo 
para producir ataques o agruparse para hostilizar los convoyes que fatal
mente tenían que pasar por puntos ¡precisos y cuya defensa hubiera sido 
imposible, por lo numeroso de los lugares favorables para el acecho del 
enemigo. 

La pobreza de medios de transporte tenía por efecto natural que re
percutir en el abastecimiento de las numerosas ¡posiciones, especialmente 
en lo que al agua se refiere, determinando el que su provisión emplease 
gran número de hombres ; y esto tenía que hacerse todos los días, por 
la falta de aljibes o depÓ6ito para contener una reserva de agua. 

Asimismo resume estas condiciones de aislamiento de las posiciones 
y la falta o penuria de medios materiales de viaa el teniente coronel 
de Regulares Núñez de Prado, al folio 392; y el teniente coronel del 
regimiento de Mefilla, Vera, relacionando la acción de las fuerzas de su 
Cuerpo con la situación particular de. las ¡pÓsiciones para explicar cómo 
se hubiesen comportado frente a los sucesos, dice--'folio 8<)2 vuelto--que 
el proceder y conducta observados por la oficialidad y tropa del regi
miento han sido los impuestos por las circunstanciM, debido a la gran 
extensión del territorio encomendado a la custodia del mismo, y carecer 
las posiciones de víveres y de agua para una resistencia [p rolongada; 
pues se daba el caso de que posiciones guarnecidas por 25 hombres, 
como la, de Ras Tikermin, tenía que hacer la aguada diaria en Tauriart 
Haman, distante seis kilómetros; el s=inistro de Intendencia, en Isba
fen, a ocho, y los demás comestibles, en la cabecera de la compa.ñí'a. 
en Teberdin, situada también a ocho kilómetros. En las cuales condicio
nes, que no constituyen excepción, procedieron, a su juicio, conforme 
manifiesta, como correspond' a. 

Agrega el coronel Riquelme más adelante en su decl aración-folio 
J .786----que no .se crearon núcleos de resistencia en lugares pre vistos de 
antemano ; antes bien, fueron debilitándose los !PUestos de apoyo que 
formas·en líneas .sucesivM de .defensa, para en caso de repli egue de la 
avanzada, por el casi desguarnecimiento de los mismos y por la crea
ción a sus inmediaciones de poblados, centros comerciales ·y agrícolas, 
construidos sin guardar restricciones 'militares, y cuya extensión y mala 
disposición imposibilitaban en grado extraordinario su defensa. Esto ocu
rría en N ador, Zeluán, Monte Arruí, Zoco de Arbaa, etc. 

La6 reservas móviles no pudieron emplearse porque sólo se ipudo 
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atender, por los reducidos efectivos y exten~ión del territorio ocupado, 
a tener reservas parciales de sector ; eso ven:an a ser las débiles colum
nas situadas· en los cam¡pamentos de Zoco el Telatza, Kabdani, Annual 
y DrJ\ls; pero la gran di6tancia que las separaba, mayor de una jornada 
de infantería, hac;a ilusoria su cooperación, ya que se o.ponían entre 
estos centros de reserva abruptas montañas, pasos de ríos y largas dis
tancias de largos caminos. 

Abunda en esta misma opinión el teniente de Artill ería G6m ez López, 
al folio 381, al comentar que la ca;da de Igueriben hac 'a pen6ar que la 
misma suerte correrían las demás posiciones, por su escasez de medios 
de resi~tencia y su .situación aislada, así como por la dificultad de auxi
liarse la6 unas a las otras y estando concentradas todas la~ fuerzas mó
viles disponibles en Annual. 

Insistiendo en estas fundadas apreciaciones, u1ce el capitán de P t.. 
cía Fortea, al folio 484, que, salvan.do todos los respetos, su opinión 
personal es que han contribuído a la incapacidad de la d€~ensa del 
territorio apreciable6 causas, entre las que puede citarse la rapidez de 
los avances efectuados, que no ha dado lugar al afianzamiento y conso
lidación de la ocupación ; por otra !Parte, que las fuerzas disponibles no 
estabau en relación con el territorio ocupado, habiendo obligado esto a 
reducir y desguarnecer algunas posiciones de retaguardia para reforzar 
las mis avanzadas, 6in llegar a conseguirlo, porque la primera línea se 
consideraba débil y con~titu!lcia por posiciones que, debido a lo abrupto 
del terreno, penuria de comunicacione•s y distancias, estaban reducidas 
a un aislamiento peligroso-faltaba el apoyo de una segunda línea, como 
el de columnas móviles para acudir en 6U auxilio en caso necesario-. 
Presintiéndose en tal situación, por todo~ los oficiales, que por la manera 
imprevi sora de o,¡;.er ar d el Comandante general ocurriría algún serio 
contratiempo, y en este caso, la falta de una segunda línea no permita 
prever las consecuencias de un revés ... El 6uministro de las posiciones 
era difícil , porque en muchas hab'a de hacerse por sus propios de·staca_ 
mentas ; se carec:a de rep uesto de agua, estando las aguadas en algunas 
ocasiones a grandes distancias ; todo esto constituía un estado de defensa, 
precaria de las posiciones que determinaba un:t anormahdad que se com
padecía mal con la precipitación impresa a las operaciones que se preten
día llevar a fin de verano en Alhucemas. 

Síntesis de la situadén.-En suma : de todas la,s anteriores reflexiones 
se adquiere la impre~;ión de que deshecha cual quedara .)a resistencia del 
núcleo principal de fuerzas concentradas en Annual, y cundiendo rápi
damente la insurrección por todos los ámbitos de la región; inmovili
zadas las agrupaciones activas restantes en su inacción o impotencia, 
como las guarniciones de los puestos fijos, y paralizada la frágil orga
nización del territorio, qu edaron ipso facto interrump1aos los precarios: 
servidos de todas las posi cione-s, con cesación de los suministros y agua
das, diarios o imp rescindible~, y como carec'an de medio6 propios para 
prolongar la resistencia, faltando absolutamente el Mando y los elemen
tos que hubieran podido restablecer de momento la situación, en la des
organización y abandono preexistente, sobrevino lo que de modo inevi
table tenía que suceder, y las posiciones toda6, privadas por completo 
de auxi lio exterior, se vieron en la necesidad de someterse al a.premio 
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de la situación, unas, haciendo abandono de los puestos ; otras, mediante 
ca:p>itulación con el enemigo, que en todos los casos faltó alevosamente 
a ella ; las menos, tratando de abrirse paso por la fuerza , y sucum
biendo todas de igual modo, aunque estas últimas respondiendo honro
.samente a los dictados del honor militar. 

Dice el teniente coronel de Infant·ería Fernández Tamarit, al fo,Jio 
1 .20 5 , haciend6 un rápido examen de l a situación moral y material del 
territorio que la pobreza d e medios era grande : en Annual, 'ba·se futura 
de un a~ance, no h abía hospital de campaña, sino dos malas tiendas
tortugas. El dia 16 de Junio hubo numerosas bajas, y ¡para su transporte 
tuvo el ·declarante que prestar todas las camillas del 3.0 d e Africa y 
x8o hombres que la.s llevaran hasta Izumar; muchos días faltaba leña Y 
hab' a que comer ranchos en frío; otro·s día;s .escaseaba el p an o las racio
n es del ganado, y los ·elementos s anitarios e r an deficientisimos en An
nual ; y ·en alguna posición que otra, nulos. En resumen : hemos sido, 
como de costumbre, víctimas de nuestra falta de preparación, de· nuestro 
afán de improvisarlo todo y no prever nada y de nuestro ·exceso de con
fianza ; y todo ello· constituye, a juicio del declarante, una grave respon
sabilidad, que el paÍ·s tiene el derecho det exigir a todos; porque si es 
cierto que autoridades e inclu.so ex Ministros han visitado el territorio y 
encontrado todo :p·erfectamente, y que el Mando ha felicitado por los 
resultados alcanzados, que después se desplomaron como un castillo. de 
naipe.s, no lo es meno·s, por desgracia, que la oficialidad, en su misión 
de preparar el instrumento que ha de usars.e para combatir, ha olvidado 
que cuando por medios que :POdrán teuer excusa, pero que eran graves, 
obtuvo ventajas materiales, prometió solemnemente dedicar todos sus es
fuerzos, en primer término, a mejorar la condición del soldado y la 
capacidad del Ejército, y ha dejado incumplida ·esta promesa, en perjuicio 
de la Patria, que necesita, no un Ejército que s.e sacrifique, sino un 
Ejército que triun1fe, preparándose en los períodos de paz, porque en la 
gu·erra no ·s·e aprende nada. 

Todo •este cuadro l amentable de falta de medios y p:reparac10n al re
sumir, cuyos pedidos de elementos la Comandancia general los subraya 
y realza con tinta roja-folios 561 y siguientes-, y que en otras circuns
tancias sería de hacer notar su desatención, prueban a contrario sensu, 
en opinión de este Juzgado, cuánta temeridad no encerraba, a concien
cia de su falta, comp:rometers.e en aventurada empresa sin justificado 

~mio de su realización en el juicio del Alto Mando. 

Desempefio de las funciones de mando en el territorio.-Indicado que
da que el territorio se hallaba repartido en cinco circunscripciones, asig
nadas, r·espectivamente, a cada uno de los cinco Cuerpos de Infantería 
de la guarnición, y cuyo mando asum ian nominalmente los jefes prin
cipaJ.es de ellos ; y ·se dice nominalmente porque en la práctica no lo 
ejercían, sino po.r modo •eventual, y en el momento crítico de los sucesos, 
salvo algún caso de ·excepción, que habrá ocasión de acreditar, ninguno 
de aquellos jefes se hallaba al fr·ente de su demarcación ni al mando 
de sus tropas. Se h a dicho repetidamente en diferentes .lugares , porque 
la i·dea ·es la misma, y fuerza es aqu{ recapitular'la una vez más, lo 
expuesto con este motivo al Ministerio de la Guerra en 21 de Octubre
folio 1.403 vu•elto-, y al Alto Comisario en 3 de Noviembre siguiente-
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folio 1.54<{-, y en algún otro lugar al resumir las conclusiones de este 
expediente. 

Existía una orden de la Comandancia g·eneral de 2 de May o de 1920, 

dictada a raíz de la incorporación a filas del reemplazo de aquel año, 
en que, con ocasión del per:odo de actividad que impon a la instrucción 
de los recluta5, se establecía la obligación de los coroneles jefes de 
circun5cri.pción de residir en ella veinte días de cada mes, pudiendo 
bajar a •la plaza los diez re5tantes, previa autorización competente para 
el despacho de lo.s asuntos interiores del Cuerpo, si bien esa orden no 
s·e cumplies·e exactamente' por tolerancia y con anuencia del propio Co
mandante general, por cuanto al conceder dicha autorización, sin guar
dar por su parte el precepto, tácitamente asentía a la estancia má6 fre
cuente en la plaza sin sujeción estricta a la norma por él marcada .. Mas 
se deja entender bien que esta orden, dictada para un per.odo de cierta 
actividad, que consintiese alguna benignidad en épocas normales, ·en el 
ambiente de paz disfrutado, no deb'a ni podia inobservarse en los perio
dos de anormalidad; con todo, se ha pretendido cohone5tar la abstención, 
como ate5tiguan la.s declaraciones de lo-s jefes interesado>'>, alegando la 
circunstancialidad de dicha orden y en relación con l•as exigencias in-

herentes al gobierno interior de los Cuer·pos . 
Rota, pu·es, la normalidad en el c<Vmpo desde la caída de Abarrán

repitiendo los argumento.s-; registrada•s frecuentes agresiones en el 
frente ofensivo; dispuestos movimientos y concentraciones de fuerza ha
cia la línea avanzada, a tenor de lo que resulta de los dia·rios de ope.ra
ciones-folios 585 y siguientes-; acordado polf el Comandante general 
que se constituyesen .en Annual, alternando• por quincenas los coroneles 
de los regimientos de Caballer.a y mixto de Artiller:a, ausente con licen
cia en la Península el de Ceriño.Ja, a quien correspondía el mando de 
la circunscripción-dando con ello claro indicio de que las circunstan
cias aconsejaban la observación puntual de la medida- , y declarado 
en franca y enérgica hostilidad el enemigo con intermitencias desde pri
meros de junio con .sus ataques a la l 'nea avanzada de posiciones de 
Buimeyan a Annual e Igueriben, sin poderse pr·ever las repercusiones 
que en otros puntos del territorio tuvieran >SUS intentos, de hecho habia 
quedado un estado excepcional de guerra En el territorio para interrumpir 
la>S prácticas consentidas en el de paz, y poderoso, a juicio de e5te Juz_ 
gado, para determinar la presencia de los coroneles en sus circunscrip
ciones ante la contingencia de los suce506, ya que no por pre.vención 
ex:presa del Mando, sin otro requerimiento que la gravedad de las cir
cunstancias y ·el natural estí.mulo de estar en er campo la totalidad de 
las fuerzas disponibles de las unidades, como puede ver>Se por el cuadro 
de situación. Atento a ello, el coronel de Infanter-:a Riquelme, al folio 
1.775 de su declaración, luego de enumerar las reglas a que los jefes 
habían de ~1j ustarse ·en el mando de la circunscripción, y por más que 
comprende las atenciones peculiare-s del jefe de Cu·erpo y que las posi
ciones se consideraban como ude>Stacament06n, reconoce que, dentro de 
la facultad düscrecional que concediera el Comandante general en junta 
de jefes, en la observancia de la orden al principio dictada, de modo 
que los coroneles estuviesen sin sujeción a día5, bien en el campo, bien en 
la plaza, según las necesidades lo exigieran, 5ienta que ucon ella ten,ia 
el jefe la libertad de atender en todo momento al cometido más urgente, 
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per~aneciendo en los puntos en que su presencia era necesaria, como 
responsable de la buena .marcha de su regimiento» ; y es obVlo que en 
campaña, sin género ninguno de duda, el puesto del coronel es con la 
fuerza en operaciones, máxime hallándose todas las del Cuerpo, como 
estaban, empleadas en funciones de guerra, sin que debiera estorbar tal 
misión en dichos momentos el detalle del interior gobierno. 

Lejos de ·esto, los coroneles no se consideraron ni oficial ni moral
mente obligados a ponerse al frente o en contacto con sus tropas, com
partir con ellas los compromi~ws de l:J. situación o levantar su moral 
h<~~sta que expresamente les fué mandado, y •en tan corta medida ejecu
tado, que no acreditan el mejor es¡pJritu, como del curso de los sucesos 
o de sus declaraciones mismas se desprende. Así, el coronel del regi
miento de Melilla D. Silverio Araujo Torres, .se presenta en Kandussi 
el mismo 21 de Julio, noche, para tomar el ma2do de la columna que 
en la madrugada del 22 deb:a salir de Kebdani para la desembocadura 
del r 'o ·salar-folio 540. 

_;:¡ coronel del regimiento de Africa recibe el 23, de madrugada, or
den de dirigirse a Batel, donde debía esperar al general Navarro para 
recibir sus instrucciones-folio 312-. Llega a dicho punto; se limita 
a comunicar telefónicamente con dicho general, en Dn:us y con el zoco 
El Telatza, cabecera de su circunscripción, y sin aguardar al expresado 
~eneral ni a las fuerzas de su Cuerpo .en retirada, regresa a la plaza 
preteüando motivo de enfermedad, según declara . 

El coronel del regimiento de San Fernando, D. Enrique de Salcedo 
Molinuevo, confcrme a su declaración, se encontraba enfermo .en aque
llos cLas-folio 654. 

El teniente coronel de la brigada disciplinaria, D. Francisco Pardo 
Agudín, se incorpora a Nador en la mañana del 2J-Ifolio 512-, pue.:; 
tampoco residía en la circunscripción. 

El teniente coronel d·e las tropas de Ingenieros, D. Luis Ugarte 
Sáinz, sale para inspeccionarlas, según declaración del folio 1.362, en 
la mañana del 23, y atento a ella, no pudo pasar de Batel, por manifes
tarle estar interceptado el camino por el enemigo ; y en el propio caso 
se encuentra el teniente coronel jefe accidental del regimiento de Ceri
ñola, D. Manuel Ros Sánchez-folio 1.367. 

De todo lo referente a la conducta de estos jefes, quedan librados y 
remitidos al General en jefe del Ejército •e n Alrica los oportunos testi_ 
monios, como figuran a los folios 1.548, 1.590, 1.629, 1.662, 1.879 y 1.941. 

El coronel de Ceriñola, D . Jesé Riquelme y López Vago, e.; taba au
sente en la Península, cual qutda consignado. 

Y descendiendo ·en la .escala del mando, hubo asimismo de exponer 
el Juzgado a dicha autoridad, entre otros escritos, en los de 12 de Enero 
último-íolios 2.120 y 2 . 124--que, Gceptando el hecho de sistema de 
turno de mandcG establecido como no1ma ¡:or la Comandancia general 
y l'a composición arbitraria de columna•s con compaíi as tomadas de los 
diversos batallones de cada regimiento, en v1rtud de los cuales inorgá
nicos principios, el mando· no .se ejerc a por los jefes naturales en casi 
ningún caso, prescindiendo de la continuidad convenienre de su función, 
sino que se desempeñaba temporal y alternativamente, puede explicarse, 
ya que no justificarse, el hecho anómalo de. que, estando la totalidad de 
las fuerzas de los Cuerpos en el campo, permanecieran los jefes fuera 
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..de turno-en descanso en la plaza-cuando desde r. 0 de Junio &e estaba 
-en período activo de operaciones en el territorio, con•siderándose desin
tegrados de sus mandos propios una vez cumplidas sus temporal es accio
nes; pue6 que tampoco se consideraba obligado, ni por principio orgá
nico, ni como asistencia al mando, asignar a las columnas importantes 
segundo jefe. 

Dice el teniente coronel Fernández Tamarit acerca de esta práctica 
viciosa-folio 1.204- : u Tal vez pueda tener influencia en el estado de 
las fuerzas el •s istema que s·e segu:a para el mando. En un regimiento, 
por ·ejemplo, un par de batallones estaban repartidos en destacamentos 
de compañ1a y sección; el otro, en columna. Los coro11Jeles permanecían 
en la plaza ; cuando se iba a efectuar alguna operación, subían a tomar 
el mando de sus columnas, y terminada la operación, regresaban a la 
plata. Los tenientes coroneles y comandantes alterna.ban cada diez o 
quince d 'as en el mando .de la fuerza ·de la columna, a veces sin llevar 
segundo jefe, con lo que los capitanes y orficiales de columna o posición 
ped:an y obtenían permisos que daban lugar a que de ordinario hubiera dos 
subalternos o un capitán y un subalterno por compañía de columna o posi
ción destacada, con perjuicio evidente de la instrucción y esp,Titu. El· 
declarante hizo cuanto pudo al ser de·stin·ado al tercer batallón unutrido 
con voluntarios» para permanecer siempre con él en el campo con su 
~SJegundo jefe, y no 1pudo lograrlo oficialment·e, ¡porque a ello se opuso 
el Comandante general ; pero particularmente logró estar el mayor tiem
po posible, y desde luego, en las ocasiones en que por ausencia de ;su 
coronel ha interinado el mando del regimiento, lo ha hecho siempre 
desde el campo, por creer que así con ven 1a al servicio y 'al espíritu de 
las tropas, ya que el ejemplo es el principal instrumento del mando . 
Lo propio ocurría con las demás Armas y Cuerpos : las baterías de posi
ción teman un solo oficial, y ·en Tazarut Uzai hubo a veces un sargento; 
los jefes de Estado Mayor de las columna6 se nombraban la víspera de 
salir éstas, y era .dificiLsimo que ·en dos operaciones distintas fuera con 
la misma columna -el mismo jefe.>> 

Y esto que se dice más determinante de las fuerzas de. Infantería, se 
aplica de igual modo a las otras Armas y Cuerpos, cual ·:; e pone de 
manifiesto en las comunicaciones insertas en el expediente, en relación 
con las atenciones personales obGervadas. En artillería de campaña, los 
jefes de grupos orgánicos turnaban en el mando de las agru,racione·s 
incidentales de unidades de esta Arma; en la de las posiciones no hab:a 
sectores delimitados para su mando ; ·en Ingenieros, la ejecución técni
ca de los trabajos e·staba repartida bajo la dirección de los comandantes 
de grupo·s de Zapadore.s, en dos sector;es denominados del Kert y del 
Muluya; pero cuando todas las unidades de est·e inGtituto se concen
traron en Annual, por las necesidades derivadas del curso de los suce
sos y aun actuaban estas tropas como meras fuerzas combatientes, se 
acudió también al cómodo .v socorrido turno de mando, y así en lo d•e
más, atento a l porm·enor de detalles que se recogen en el expediente y 
-sería prolijo compilar; p-ero se hace observar que en las declaraciones 
se ha procurado dejar consignado el personal de oficiales ausentes de 
las posiciones y columnas en los momentos culminantes de los sucesos, 
por cuyo medio y otros antecedentes, han.se fijado ha·sta el l.'mite de lo 
posible, dada la escasa asistencia de los jefes de los Cuerpos para este 
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e.sclarecimiento, las ¡¡¡bstenciones ob:;ervadas en la oficialidad y que se 
resumen en las comunicaciones dirigidas al General en jefe del Ejército, 
insertas en la pieza décima de este actuado, especificadas por Cuerpos
folios 2.120, 2.124, 2.129, 2.1•32, 2.136, 2.137, 2.138, 2.141, 2.143, 2.145, 
2.156 y 2.162. 

Era natural y consiguiente que las abstenciones observadas en los. 
jefes trascendiesen a las escalas inferiores con la aquiesce-ncia y tole
rancia de los mismos. Cuidado 1fué, pues, de este Juzgado informarse 
de las causas de no haber salido de operaciones el personal que los días 
crítico;; hubiese permanecido en la plaza, y con presencia de Jos informes 
dados por los Cuerpos, analizarlas y consignar su juicio cr:tico, y hacer 
obs·ervar el estado decadente de salud aprecia,do dichos d;as, como se 
recoge en las precipitadas comunicaciones, hecha la debida selección de 
motivos, al pasa¡; los tanto;; correspondientes al General en jefe del 
Ejército en conformidad con la Real orden telegráfica de 6 de septiem
bre último, para la resolución estimada procedente. 

Por lo demás, había amplia tolerancia en los permisos que se conce
dian al personal destacado en posiciones, y de ello da idea somera, en 
los días apremiantes de Igueriben, la declaración del capitán del regi
miento de Ceriñola D. Fernando Correo Cañedo-folio 8<)6 vuelto-, al 
s·alir a incorporarse a su compañía en virtud de la orden urgente de su 
Cuerpo, que exhibe, en unión de varios oficiales de las fuerzas que com
batían ·en primera línea en la madrugada del 18 de Julio en d<1S camio
netas, como caso de orden naturalmente admitido ; ·aun reconociendo que 
dicho capitán hizo cuanto debió para llegar ñasta su compañ.:a, resolu
ción sólo en raros casos observada, ·en circunstancias análogas, como 
puede inferirse por el pormenor de las aludidas abstenciones. 

Y sirve de acabado complemento a este estado verbal del Comandante 
general para autorizar discrecionalmente a residir e-n la plaza a los 
jefes que tuviesen familia o hijos en educación-folio 511 vuelto. 

A más de la situación general de las fuerzas del territorio en los 
días precisos de los sucesos, consignada en el estado antes citado del 
folio 330, resumidamente se agrupan los móviles en e·l telegrama del 
20 de Julio del Comandante general, unido al folio 551, evacuando la 
demanda del Alto Comisario en telegrama del mi.smo día-folio 1.987-. 
Como aditamento, debe mencion'arse que ante la angustiosa demanda 
de refuerzos que reclamaba el frente amenazado, ·Se recurrió al expe
diente extremo de constituir en los Cuerpos de Infantería, apresurada
mente el 19 de Julio, compañías improvisadas, denominadas provisio
nales, con destino de plaza y Cuerpo, incidencias y aun gente ·en in·s
trucción para que relevando en sus puestos a la,s orgánicas, pudiesen 
éstas agregarse a, las fuerzas móviles para aumentar sus contingentes, 
la in-tervención de las cuales incoherentes agrupaciones habrá lugar de 
señalar. 

Abastecímíentos.-El sistema 'Cle 5uministros de Intendencia esta:b;eci
do ·en el territorio se acomodaba reglamentariamente a los datos que 
se consignan al folio 416, al que acompaña el plano general de distri
bución del servicio con arreglo al gráfico anexo ; pero con sujeción a las 
necesidades ulteriorment•e creadas fu é mo·dificado y ajustado desde 1.o de 
Abril del año anterior a la norma de tres jefaturas del Cuerpo situadas 
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en la plaza, Tistutin y Dar Dríus, con depó:;itos subalternos ; los depen
dientes de la p~imera en Nadar, Zeluán, Arrui, Avanzamiento, Ishafen, 
Hasi Berkan y Zaio; de la .segunda, en Tistutin, Candusi, Quebdani, 
Telatza y Aisó, y de la tercera, en Dr:us, Beni-Tieb, Annual y Sidi-Dris. 

Ulteriormente, C(),Il motivo de la concentración de fuerzas en Annual 
y planes consiguientes al a<!elantamiento de futuras operaciones, con 
fecha 3 de Junio se constituyeron en depésito de acumulación los de 
Tistutin, Dríus y Annual, im¡plantándose desde luego lo.s .servicios bajo 
esta norma a reserva de su aprobación superior. 

Desde los depósitos •enumerados 6e proveía al aba,stecimiento de las 
posiciones y puestos de ellos dependientes ; mas no era la Intendencia 
la encargada de estos suministros p·articulares, salvo caso excepcional 
en que así se dispusiera, sino que de manera g·eneral eran los puestos 
los que con sus medi06 propios tenian que acudir a hacer la proviGión 
en los depósitos, a distancias v·ariables y en casos largas, como en la 
reseña de las posiciones, en la.s declaraciones que a ellas hacen relación, 
se consigna en cada caso particular y puede verse, y como a más del 
surtido de Int·endencia contraído bajo la clasificación de depósitos, al
macenes y repuestos a art:culos determinados que especifica l a declara
ción del folio 1 .804, existían los propios y directos en los Cuerpos, que 
había que r ecoger en las cabe<.eras respectivas de la unidad, resultaba 
una distracción de fuerzas, consumidas en el servicio económico de los 
dos suministros y aguada, siempre desproporcionada .en mucho con rela
ción a las guarniciones integrantes, como puede bien apreciarse en las 
declaraciones concernientes a cada posición ; sistema de aba,sto que podía 
sustituir en periodos de normalidad, pero impracticable de hecho, como 
la experiencia ha demostrado desde el momento que rota aquélla y alte
rada la faz del territorio, quedaron interceptadas las comunicaciones 
por la hostilidad declarada del país y tener que ejecutarse el servicio 
v·enciendo la res~stencia del enemigo, siempre recayente en el mismo 
tema de l a falta de fuerzas móviles, que fuera garant'a del dominio de 
las comunicaciones, base de existencia de los puestos aislados. 

Para formar idea de la ejecución de los servicios administrativos 
a cargo de Intendencia, pueden citarse, a más de la declaración antes 
mencionada, la del teniente del Cuerpo Nieto, del destacamento de Batel, 
de la compañía automóvil de la Comandancia de tropas-foli<J 963-, y 
la del teniente del mismo Guerras-folio 1.52&---, encargado del depósito 
de Beni-T~b. 

De la declaración del primero, r esulta que desde mediados de Julio 
se interrumpió el servicio normal a cargo de la unidad, dedicando 'todo 
el material al suministro de Annual y evacuaciones de este sector del 
frente; a sí como que el último servicio a Kandusi se hizo el d1a 23 sin 
novedad, y el enviado a media mañana del mismo dia ·para Telatza no 
pudo llegar ya a su destino, regresando desde poco antes de Sidi-Yagú. 
Y de la declaración del segundo se viene en conocimiento de que el 21 

envió un convoy de 200 camellos a Annual, que en su mayoría no pu
dieron pasar de Izumar, regresando a Beni_ Tieb, y el 22 otro de 400, 
que encontrando ya las fuerzas de Annual en desordenada retiraóa, sólo 
reg1:1e:;aron a Beni-Hieb unos oo, dispersándose los demás. 

La s anomal!as del servicio de suministro se tradujeron en irregu
laridad de los abastecimientos acostumbrados o prevenido·s, pues aun 
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cuando en 4 de julio la Comandancia general ordena a las circunscrip
ciones de Telatza, Dríus y Aunual-folio 418-que en lo sucesivo todas 
'las posiciones dependientes de ella contasen con un Depuesto de v.veres 
para ocho días, en lugar de los cuatro que e5taban establecidos, previ
niéndose se realizase la medida en el má•:> breve plazo, bajo la respon
sabilidad de los jeie5 de aquélla, entre las manif.estaciones en este sen
tido hechas por los testigos, puede citarse la del teniente de Artilleria 
Vidal Cuadras, jefe accidental <le la posición de Cheif-folio 1.49o--, 
que expresa iban a Dríu5 a suministrar diariamente, si1ll que con la•s 
cantidades que se tra'an pudiese constituirse el r;epuesto para ocho días 
que estaba prevenido, y ,puede asegurarse que era ésta la norma general: 

En comunicación de la Comandancia general de 26 de Agosto, unida 
al folio 416, se remite e•s.tado de las existencias de viveres •en los depó
sitos del t•erritorio-folio 417-, en los día·s de Julio que se expresan, y 
en otra de 27-folio 422-remite el estado de dichas exi-stencias r.eferi
das al r.o de Junio, haci-endo observar, de la com;paración con el anterior, 
que en los depósitos de Drius y Telatza se había aumentado conside
rablemente el repuesto de bastimentas como consecuencia de las opera
ciones en proyecto en aquel entonoes sobre Beni-Melul. · 

En este epígrafe de subsistencia debe mencionarse ola tr¡¡¡sgresión co
metida. por d auxi!iar de Intendencia D. Julio Lompart César, falle
cido, realizando durante el asedio de Zeluán la venta a dinero, a solda
dos como a unidade·s, de los art-culo.s del depósito de v:veres a su cargo, 
hecho del que se ha librado testimonio pertinente-folio 2.046 vuelto-, 
dirigiéndolo• al General en j-efe del Ejército en 30 de Diciembre último, 
y del cual se hará comentario· en 1SU lugar. 

Municionamiento.-,Al folio 420 y con comunicación de la CO<IDan<lan
cia general de 26 de Agosto, se uue el estado general de municiones en 
almacenes, depósitos y posiciones. · 

En rigor, en la mayoría de las posiciones, comoquiera que fueron 
mandada5 evacuar, o fueron abandonadas prematuramente y no consu
mieron su Depuesto .de municiones·, quedaron exist·encias que en la mayo
ría de lo·s casos se dice fueron inutilizadas ; en otras, en cambio, y An
nual puede consign:ar5e como nota .saliente, eran escasas, y se dispuso 
por este motivo rem1esa urgente de ellas, que en la misma mañana del 
22 de Julio, como resulta de las declaraciones del capitán de Estado 
Mayor Dolz-folio 321-, a beneficio de toda clase de medios e·x:traordi
narios de transporte, medida que no llegó a remediar la necesidad, 
pues que, precipitada la •evacuación del campamento, fué mandado re
troceder el convoy por el comandante de Artillería Martínez Vivas, que 
se 'encontraba en Izumar, ·en vista del giro de los suoesos, a tenor de 'su 
declaración del folio r.rs6, a fin de dejar expedito el camino y por 
creerlo ya innecesario, atendido a la situación. 

Tampoco se c-ontaba con existencias proporcionadas en el zoco el 
Telatza, en razón a cuanto expone el capitán Alonso, de l·a 9." mia de 
Polic:a, ·en su parte del foLio 867. 

También escaseaban en Quebdani cuando improvisadamente fué man
dada detener en dicha posición la columna de Kandussr, de tránsito 
en aquella posición, en la misma madrugada del 22 de Julio, imponiendo 
la ejecución de un convoy apremiante en la noche de dicho día, 1para 
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.aportar de Kandussi cuantas municiones y víveres ;;e pudieran, conforme 
a los términos de la declaración del comandante de Infantería Sauz 
Gracia-folio 1 ·356---, para no citar más casos que los principale;; in
her·entes .a los centros de columnas móvües de circunscripción. 

N o debe dejarse de consignar en este ramo de .se·rvicio las manifes
taciones que hace el alférez de Infant·ería Reig, jefe· de la posición y 
sección destacada en Hamuda-Tafersit-al folio r.809 vuelto-, de que 
para !Prevenir la de•fensa de •SU referida posición colocó a su gente en 
el parapeto, y al pie de ella reyartió la caja de municion·es de repuesto, 
que por ser de fabricación del año 12, quiso cerciorarse• de ,su estado, 
probando un cargador, del que sólo obtuvo un disparo, por lo que reco
mendó a su gente economizase las municiones <ie dotación. 

Al folio 1 .6o6 se incluye, con comunicación d e la Comandancia de 
Artillería de la plaza, de 5 de N ovi·embre, estado del material, municio
nes y artificio•:> perdidos en las posiciones y depósitos del territorio con 
ocasión de los ;;ucesos de autos, el remitido a ellos en los últimos días 
de su existencia y las piezas correspondientes a la bateria ligera eventual 
organizada en el regimiento mixto por di•sposición del Comandante ge-

,.---- ne·ral-folio 284 vuelto-, facilitadas por el Parque de la Comandancia 
y que considera como de po;;ición ; estado de pérdruas que con respecto 
al P,arque móvil-aparte otros efectos pertenecientes al Cuerpo-com
pleta el estado del folio 1.766. 

V 

ESTADO Y CONDICION DE LAS TROPAS 

Estado de preparación de las tropas del territorio.-Muchas y comple
jas causas han influído en la calidad y disposición de las tropas del 
territorio, y por má,s que preguntados sus jefes en el interrogatorio a 
que eran sometidos acerca del particular e6tado cie las suyas, las consi
derasen aptas para todos los servicios, pretendiendo acreditar su buen 
esp.:ritu, al enumerar luego las vicisitudes a que de ordinario estaban 
suj-etas en ;;u pr·ep.aración y empleo, hay que r.econocer que la realidad, 
las circunstancias como desenvolvieron .su acción, no pod;an menos de 
atenuar al aserto y evacuar sus deficiencias eu consor~ancia con el hecho 
incontestable del frac<l!so de su .actuación. Podrán haberse comportado 
éstas en condiciones del todo adversas •e-n razóu al desmesurado esfuerzo 
a que se las sometía, pero es inconcuso que les ha faltado energía, 
firmeza y disciplina. 

Reservación del empleo de las tropas peninsulares y estado de su moral. 
Dice inicialmente el teniente coronel de E •!O tado Mayor Dávüa, al folio 
1.296 de su declaración, que cuantas operaciones se realizaron durante 
su estancia en el territorio-y en otro lugar consigna que se ausentó 
enfermo del mi6mo el 9 de Julio-procuróse desarrollarlas en forma de 
restringir cuanto fuese posibl~ laiS bajas de las unidades peninsulares, 
sin perjuicio de alcanzar los objetivos presupuestos, y en cuantas oca
siones in.tervinieron nuestras tropas en el combate, como en cuantos ata
ques y agre•siones hubieron de rechazar, se comportaron cual· incumb:a 
a su deber, sin desmayo alguno y con elevado esp~ritu. 



60 APEND!CE 

Esto sienta ya la premisa del restringido empleo de dichas tropas y 
suponer referirse dicho comportamiento a épocas en que fueran reali
zadas las o¡peraciones en discreta medida y en proporción con lo·S· media& 
disponibles. 

Por su parte, el comandante de Estado Mayor Fernández-folio 8!2-
cre•e que en el territorio hah'a fuerzas suficientes para ocuparle y para 
mantener organizada una fuerza móvil que acudiera a deshacer cual
quier resistencia ; pero a condición de que esta fuerza estuviese decidi
damente dispuesta a ser empleada de un modo •enérgico ; conclusión que 
conduce a reconocer implícitamente carecieran aquéllas de la necesaria 
decisión en los momentos en que fueron llamadas a intervenir. 

Deficiencias de la instrucción y mermas de los efectivos.-Si se atieiLde 
al contexto de las declaraciones, fuerza ·es reconocer que de manera 
general la instrucción doctrinal de las tropas estaba si·empre apremiada 
por las necesidades mi·srmas del servicio que prematura y apresurada
mente se las imponía. La de tiro, muy e'Specialmente, por la forma in
completa en que la recibían, no podía ser, no ya suficiente, pero ni 
rudimental para las necesidades rmás apremiant~ del servicio, cualquie
ra ·que fuese ·el empeño en ello puesto por los jefes. Luego, ac3ibado •el 
pen'odo normal o acelerado de instrucción, la cantidad de posiciones 
existentes obligaba a diseminar la fuerza de los Cuerpos en términos 
que incapacitaba para continuar dicha instrucción con algún provecho ; 
en cuanto a la de tiro no .se practicaba de ningún modo ; porque si 
bien e-xisttan órdenes para que así se hiciese a la inmediación de las 
posiciones, de hecho no ;;e efectuaba por dificultades de locaEdad, temor 
de perjudicar a los naturales o restricciones impuestas por la Policía. 

La fuerza de los Cuerpos estaba sujeta, como ;;e verá en detalle más 
adelante, a mermas considerables por los numerosos destinos a que pro
veian de plaza y Cuerpo y de otras unidades que no se nutrían del re
emp1aro, en casos, antes de• completar los individuos la instrucción 
contra todo lo manda;do ; los auxilios que habían de prestar al Cuerpo 
de Ingenieros para los trabajos de carreteras, reforma y mejoramiento 
de po.siciones y otros, con .arreglo a las prevenciones de la orden general 
de la Comandancia de 2 de Mayo de 192o-foEo 319--, trabajos, que, 
si necesarios, con;;umían la energ{ a del soldado, como las prestaciones 
para obras que nada tenían que ver con la munitoria y tantas otras 
distracciones de su contingente que hablan de r·edundar en detrimento, 
en primer término, de la instrucción y adecuada preparación, ,solidez, 
cohesión y actitud de la tropa para ;;us fines esenciales y disminuía en 
mucho el. pie de su fuerza eficiente. 

Causas deprimentes de su espiritu.~Si se atiende, por otra parte, a 
la situación particular de las tropas, a su grado de fraccionamiento en 
guarnición de la;; numeTosas posiciones del territorio, en la,s condiciones 
que acredita lo hasta aquí expuesto ; consumiendo su actividad en dichos 
aislados puestos y enervadas por las atenciones ordinaria.s del económico 
servicio, descuidada forzosamente la instrucción, aflojada la tensión del 
Mando en la pasividad de los destacamentos, y con mayor motivo en el 
largo perodo de tranquilidad que se venía disfrutando en la reg10n, no 
es de dudar careciesen ael necesario espíritu, preparación y continente 
para afrontar la grave situación que preparan los sucesos. 



EXPEDIENTE PICASSO 61 

Ya en 20 de Junio último-folio 39o-se consideró el Mando en la 
necesidad de recomendar a los jefes de circunscripción de primera línea 
se acudiese al remedio de loos descuidos que en los servicios, como en 
el estado de conservación de laos obras, producía ula sensación de tran_ 
quilidad que llevara al ánimo de las fuerzas destacadas en posiciones 
transcurrir el tiempo .sin verse en el caso de rechazar o hacer frente a 
agre•siones)) ; encareciendo por ·ello vigilas·en y excitasen el celo de los 
comandantes de laos posiciones dependientes <<!Para que en todo momento 
pueda afirmarse prestaran las fuerzas a sus órdenes sus servicios con la 
exactitud y desvelo que sin pretexto alguno ha de exigivsela)), aconse
jando otras medidas para acudir al reparo y refuerzo de las ¡posiciones ; 
dando ·ello la impresión de que se rec.onocía la deficiencia intr'nseca de 
éstas, como la flojedad dd nervio de las tropas. 

Empleo de las fuerzas.-Esto como instrumento armado ; pues en cuan-
/ to a aplicación del mismo se hacía de las tropas peninsulares un empleo 

erróneo, ya esbozado antes, perjudicial y contraproducente. La orden ge
neral que antes se cita, en su regla 21.', ya advierte que las tropas de 
Policía pondrán en conocimiento de los jefes de posición la forma en 
que cubran sus fuerzas los •servicios encomendados de descubierta> vigi
lancia y protección. 

En su regla ro.• previene que, al tener los jefes de circunscripción 
noticia de ser atacada una posición y que nece·sita refuerzos, dispondrán 
acudan en su auxilio las tropas de Policía y de Regulares más inme
diata, reforzando, si preciso fuera, la acción de éstas con •e·l empleo 
adecuado de la columna, y en otra orden anterior, de 9 de Marzo-folio 
383-, regla 1 s.•, se e.stablece como norma que las fuerzas de Regulares 
se empleen como núcleos avanzados de tropas de asalto, determinando 
todo esto un estado de inferiondad para las nuestras a los ojos del in
dí'gena. 

El empleo preferente y si·stemático de dichas fuerzas indi'genas como 
de choque ·en las operaciones, restringiendo ·el de laos peninsulares, re
duciéndolas al papel de reservas expectantes, sin ·entrar sino en rarí
simo caso en contacto con el enemigo, a fin de· que no surfries.en bajas 
que el orden político parecfa consagrado a evitar, deprimía el espíritu 
de nuestras tropas, hab(a de influir en e], concepto• que de las indígenas 
formaba nue.stro soldado, daba a éstaos altiva idea de su propio valer y 
en los naturales infundía menosprecio de l as nuestras, con las que nunca 
se medía. Explicable es, por consiguiente, que, acostumbrado el soldado 
a la protección de las fuerzas indígenas, al faltarle su apoyo, desafectas 
y volviendo sus tiros contra él, se sintiera desamparado y abdicase de 
su moral, que no ayudaran a levantar ciertamente ni las circunstancias 
ni el escaso ascendiente puesto en juego por la oficialidad, también de
ca'da en su espíritu. 

Asr es que si los fáciles avances afortunados, el modo de empleo de 
las fuerzas pudo responder hien al propósito, en los adv·ersos en los 
casos en que las ind~genas llegasen a flaquear o fracasar, no habfa detrá·s 
nada que r~s.tableciera la situación y contuviera el retroceso, no prepa
r;¡do el espmtu de las tropas nuestras para afrontar el contratiempo en 
d hábito de su ordinaria inhibición. 

Atestaciones comprobantes.-Todo este trasunto de la realidad que 
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abreviadamente se hace necesita su formal ates•tación con referencia al 
juicio de los testigos llamados al expediente, y por ello es, a saber : 

Coronel Morales.-Dice el coronel del regimiento de Ceriñola, den 
Angel Morales Reinoso, a l folio 996 vuelto de .su declaración, que al 
ser baja el pasado año anterior en eo1 territorio a causa de su ascenso, 
pudo apreciar que, ·si bien la ocupación de las posiciones hasta aquel 
entonces se hacia con columnas nutridas y dotadas de elemento.s sufi
cientes, y las posiciones se guarnecían proporcionalmente con los debi
dos efectivos, al extenderse el territorio casi en doble de lo que antes 
fuera, forzosamente quedaban débiles todas estas ~osiciones, toda vez que 
con las fuerzas que exist:an se hizo dicha ampliación. El espíritu que 
animaba a las tropas fué siempre muy elevado, causándole verda
dera extrañeza todos los hechos ocurridos, siendo preciso hacer notar 
que en la mayor parte de las operaciones realjzadas las fuerzas del 
Ejército no tomaban una parte activa, misión que desempeñaban única
mente las de Regulares y Policía, consti tuyendo este sistema quizá la 
falta de práctica de combatir, principalmente en esta guerra irregular. 
Reducido su cometido a guarnecer las posiciones, olvidándose deo! cum
plimiento de .sus deberes para la guerra, en la confianza de no ser jamás 
empleadas, ocurriendo desgraciadamente, ante lo inesperado del caso, 
sucesos como los que hay que lamentar. · 

Coronel Salcedo.-Dice el comnel del regim:ento de Infantería de San 
Fernando, don Enrique· Salcedo, al folio 654 vuelto de su declaración, 
informando sobre el grado de preparación y eficiencia de su Cuerpo para 
los servicios de guerra del territorio, que al hacerse cargo del mando 
del mismo ~do observar y exponer a la Superioridad que lo conside
raba bastante deficiente, explicándose eGto• por muchas causas, ~n~Te 

ellas la falta de instrucción bastante y el apremio y rapidez con que se 
instruían lo·:; contingentes de reclutas, hasta el extremo de que en el 
año anterior de 1921, lo.s jefes de Cuerpo recibieron orden de que en 
poco más de un mes (sic) estuviesen los reclutas en disposición de in
corporarse a sus columnas y destacamentos, habiéndoEe considerado· en 
deber el testigo de hacer observar que el Reglamento táctico previene, 
cuando menos , para el primer per: odo, tres meses, y que en dicho primer 
mes tienen lugar las vacunaciones contra la viruela y las cuatro sema
nales contra el tifu·s. Si a esto se une el fraccionainiento de los desta
camentos de pequeñ'as• unidades con reducido efectivo, con el que tenía 
que atenderse a los servicios, convoyes, aguadas., etc., etc., se compren
de que< no quedase núcleo de fuerza para que en los destacamentos y 
posiciones se cumplimentasen las órdenes que estaban dadas, ni los hora
rios de instrucción por mañana y tarde para que se• completase ésta en 
lo posible. 

Por lo que se refiere al tiro, la instrucción era del todo deficiente, 
pues a las razones expuestas hay que agregar que los regiinientos del 
territorio recibían contingente·s de reclutas de cerca de mil hombres; 
todos se han instruído en Melilla con un solo y deficiente campo de tiro, 
por lo cual se asignó a .su regimiento, como a todos los demás, un solo 
día a la semana para tirar ; de manera, que como comprendían los pe
r íodos de instruccién de reclutas, de ordinario, aproximadamente, dos 
meses, eran ocho o nueve días los asignados al tiro· ; pero si en estos 
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dfas caía una fiesta, llov:a (cosa muy lfrecuente en esa época), les cog·;a 
el d 'a de vacuna antitífica o el siguiente, se ha observado que de lo.s d:as 
que ·correspondían a cada Cuerpo siempre se• perdían los menos tres o 
cuatro, quedando sólo cuatro o cinco para hacer ejercicio de tiro, y en 
esta forma salían los reclutas al campo ; donde, no obstante habe.rse 
pedido más de una vez, de oficio, que se señalasen campos de tiro o 
medios para completar esta instrucción, nunca se ha concedido en nin
guno de los campamentos y posiciones del territorio ; unas veces porque 
el terreno no lo permit:a, y otras por razones de política, •Eegún ha 
podido comprobar por manifestaciones de los o.ficiales. de la Polic'a. 

El efectivo del Cuerpo e6taba muy reducido, puesto que los regimien... 
tos de Infantería atendían a todos los servicios y necesidades oficiales, 
particulares, .personales, de construcción Y: ornato público y de vigilan
cia de la población, y daban a,demás fuerzas y destinos, así como em¡pleos 
y oficios de todas clases a la Policía indígena y a las fuerzas Regulares ; 
asi.stentes, ordenanzas y e·s.cribientes para la Brigada disciplinaria; ofi
cios de todo género para Ingenieros ; tel~grafistas, mecánicos ; obras del 
Casino Militar y de la Capilla Castrente; Polic'a gubernativa y, por 
último, dispusieron que la compañía de la columna, entre •ellas la de 
Voluntarios, que constituian el núcl.eo y la base de di chas columnas y 
de su fuerza combatiente, diese cincuenta soldados por compañía para 
los trabajos de pistas y carreteras, que quedaban agregados para todos 
los efectos a las compañ:as de Ingenieros, a mucho·s kilómetrO<; de sus 
jefes y oficiales, que no sabían de ellos ni los ve'an, obligando al testigo 
esta falta de efectivo a dj.solver dns compañías de voluntarios, nutrien
do las disuelta·s con individuos del reemplazo a prorrateo entre las de
más compañías, con lo que se mermaba el efectivo de éstas; esta medida 
no obstante, al sahr las compañías del regimiento para Annual el 19 
de Julio·, tuvi·eron que unirse las dos únicas de voluntarios que restaban 
para formar con e·llas una sola; aun as:, con el corto efectivo compo
nente de oahenta fusiles. 

Análogas declaraciones hace cuanto al armamento y ametralladoras, 
que dice se hallaban en el peor estado por su prolongaJdo uso, y .si con 
respecto a material y ganado se considera,ba bien dotado, consigna que 
carec:a de carros reglamentarios y de cocina de campaña. 

Capitán Araújo.- El capital ayudante del regimiento qe Melilla, Araú
jo confirma, al folio 538, con respecto ,9- su Cuerpo, la falta de medios 
de instrucción, atendido a que las compañías de las posiciones, ninguna 
completa ·en la demarcación del regimiento, por tener todas una se·cción 
destacooa, po·r el servicio• nocturno, protecciones de aguadas, convoyes 
y correo, no podían dedicarse a la instrucción, que' .a lo sumo practicaba 
una escuadra, y que en cuanto a la de tiro, ni dichas compañ!Ías desta
cadas ni las de la columna lo verificaban en absoluto en la circuns
cripción de referencia. 

Teniente coronel Vera.-Dice taanbién a este propósito el teniente co
ronel Vera, jefe accidental del precitado regimiento, que las tropas del 
mismo, una vez instruidos los reclutas, marchaban a las posiciones, no 
pudiendo continuar la instrucción de tiru en el campo por lo disemina
das que se hallaban las' posiciones y d servicio que se veían predsadas 
aquéllas a prestar, pues únicamente la columna destacada en Ishafen 
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(trasladada después a Kandussi) disponía de un campo de tiro de malas con
diciones al pie del monte Milón, y la fuerza de Batel (situada luego en 
Cheif), de otro al pie del monte Usuga; pero aclara el capitán Araújo, 
al folio 545, que las fuerzas de la columna de Kandus.si no realizaban 
el expresado ejercicio, a pesar de la orderu general que así lo disponía 
por mandato expreso de la Comandancia general, que l•e fué transmitida 
al testigo como ayudante de1 Cuerpo, acordándose mandar un croquis 
del terreno donde habría de efectuars-e el ejercicio para estudiarlo o no, 
según las condiciones del lugar. 

Teniente Valmaseda.-Estas condiciones, que eran las genemles, pue
den explicar la manifestación-folio· 1.444-del teniente Valma.s.eda, co
mandante de la sección destacaaa en el Zaio, de la s egunoa compañía 
provisional del regimiento de Ceriñola, que al ser requerida en retirada 
por e:l zoco El Arbaa de Arkeman y la Restinga sobre la plaza, ante la 
amenaza del enemigo que se echaba encima, si respond:a de su tropa., 
hubo de contestar que pocL'a h acerlo de doce o trece hombres, mas no 
del r·esto, alguno de los cuales no sabia ni cargar ... ; y no por la mo
destia de la clase que lo emite debe recusarse el testimonio del cabo 
de Artillería Antonio Padró, del puesto de Samma-folio 855- , que 
dice ((había---en el expresado fuerte'-una sección escasa del regimiento 
de Melilla, formada con los destinos ; por lo que muchos de sus holll
bres no conodan el manejo del arma, no hab'.an salido nunca al campo, 
según 6US propias manife6taciones, ni he·cho práctica de fuego,. 

Coronel Massayer.-El coronel de la Comandancia de Artillería, Mas
sayer, dice-folio 790 vuelto-, atento a la instrucción de las tropas de 
su mando, que ésta era la posible, compatible con sus múltiples servi
cio•s, singularmente los de parque, que restaban gente en grado conside
rable, y compatible también con la falta de escuelas prácticas en el 
territorio, a pesar de haberlo solicitado repetidas veces a las autorida.des, 
las que se res1s.tían, indicando razones de evitar alarmas y reparos polí
ticos ; así, casi siempre 6e daba el caso de que la primera vez que los 
artilleros hacían fuego era en acción de guerra. A pesar de todo, en los 
numerosí.simos casos en que la.s baterías de las posiciones hicieTon fuego, 
dice, lo hicieron bien y acertadamente, -lo -cual no es de extrañar, ya 
que con harta frecuencia 6e solía hacer fuego a grandes distancias y con 
ho.stilidad muy débil, y que este fuego podia considerarse como una 
escuela práctica o un ejercicio preparatorio. 

Continente de las tropas.-Teniente coronel Fernández Tamarit.-En 
otro orden ·de consideraciones, •expone el teniente coronel Fernández Ta
marit-folio 1.200 vuelto--que el es-píritu de laG tropas penin6ulares po
dr.:a: ser excelente; pero su preparación para d combate, en las de In
fantería al menos, era de:fi.cientísima. Desde el año 19 los >Soldados -es
pañoles a-sistían a las operaciones en calidad de e:;pectadores, y aun, 
según sus noticias, ya ocurr.' a ante·s lo propio. Con ello, el moro ene
migo tenía triste idea de las tropas españolas, que no osaban medirse 
con él ; la•& fuerzas indígenas auxiliares, el propio desfavorable concep
to de los que se limitaban a ver cómo se combatía, y los soldados nues
tr'os , la idea de que Regulares y Polic 'a eran la fuerza eGcogida e 
invencible; nada de particular tiene, pues, que en el momento en que 
e~ta6 fuerzas indígenas sufrieran quebranto, l as demás tuvieran ya la 
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moral perdida. La pérdida de Abarrán, añade, produjo una profunda 
impresión deprimente en nuestros soldados; el combate del d:a 16 de 
Junio .acentuó esta depresión, porque en él, aparte de las bajas sufridas, 
la Polida retrocedió en desorden. 

Lo.s sucesos posteriores acaecidos en los convoyes de Igueribeu y el 
pre~enciar a cuatro kilómetros de Annual, con el Comandante general 
presente y acumulando allí todas las fuerzas di.sponibles, El trági co fin 
y sacrificio de aquella guarnición; la impotencia para socorrerla, preci
samente por la merecida reputación de bravura del Comandante gene
ral, concluyeron con la moral de las fuerzas que en Annual había, y 
que basta entonces hab'an combatido serena y valerosamente. 

Teniente coronel Vera.-Y, por su par"te, confi1ma el ten:ente co.ronel 
Vera, antes citado- folio 893-, al juzgar las causas determinantes de 
la falta de vigor de61plegado por las tropas, que de manera general cree 
se debe a la rapidez con que se sucedieron los acontecimientos en An
nual, a las infructuosas tentativas del convoy a Igueriben y al fracaso 
de Abarrán, así como a la no intervención de las fuerzas peninsulares, 
como sistema, en la vanguardia de las columnas, siempre que se. em
prendia algún movimiento de avance·; relegándola ·a servir de escolta 
a las fuerzas indígenas, obligándolas a permanecer constantemente tras 
los parapetos desde la puesta del sol, no permitiéndole nunca practicar 
el servicio de emboscada ni ningún otro nocturno, lo cual, a su juicio, 
deprimía el espíritu de las mismas. 

Teniente coronel Núfiez de Prado.-De igual modo reconoce el teniente 
coronel ·de Regulares Núñez ' de Prado--folio 397-que el decaimiento de 
la moral de las tropas ha podido reconocer por causa la inmovilización 
en posiciones aisladas, alguna de ellas sin enlaoe ni medios materiales 
de 6ubsi,stir, y la escasa intervención en los combates, determinando la 
falta de . entrenamiento y su falta de vigor ·en consecuencia de las órde
nes que ten:.an los jefes de columnas de evitar a todo trance bajas pen
insulares. Por contra, reconoce que el empleo excesivo de las fuerzas 
indrgenas ha podido producir alguna vez .su agotamiento por cansancio 
y desgaste. 

COTonel Riquelme.-Asrmismo el coronel Riquelme, exponiendo su 
juicio acerca de laG circunstancias que influyeran de manera tan desfavo
rable, como general en la moral y firmeza de las tropas, con las conse
cuencias lamentables de ellos derivadas, dice, al folio 1.782, que han 
concurrido, a su parecer, en 5u desastroso de-caimientd el constituir la 
fuerza ·de las columnas y las guarniciones de las posiciones en gran 
parte con reclutas dados de alta a últimos de Mayo del pasado año, 
faltos de toda preparación; el estar poco habüuados a combatir el resto 
de las tropas veteranas ; pues si bien tomaban parte en las operaciones · 
de avance, lo hadan Giempre a gran distancia de las fuerzas índígenas, 
únicas fuerzas de choque empleadas, con lo que el espíritu de las penin
sulares y GU moral dejaban mucho que desear, ·como asimismo el con
cepto que el elemento ind:gena ten.a de ellas, no viéndolas combatir, 
reducida.s siempre, a segunda línea, con gran quebranto dd .prestigio de 
nues'tras armas, consideración esta última tan generalizada en el juicio 
ele los testigos, <i.'!le sétía prolijo seguir •su enumeración. 

5 
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Fuerzas indigenas Regulares.-Por lo que >respecta a las fuerzas indí
genas, sea efecto del natural desgaste de su continuada y activa inter
vención en las operaciones, sea cansancio· en ellas, producido a tenor de 
lo que anteriormente consigna su jefe, o el resultado de la .propaganda 
rebelde de que eran objeto, el hecho eo que llegaron a desmerecer de 
su confianza-folio 832-, que luego vinieron a justificar los hechos ; 
pues, como dice el teniente de Artilleria Gómez López a este propósito, 
al salir de MeJilla para Dríus con su baterí'a reforzada-la pérdida en 
Abarrán- llevaban cierta preocupación por haber sido testigos de .la 
ca\da de ~sta posición, debida a la falta de auxilio, y del ataque a Sidi
Dris, donde tampoco ,s•e mandara ; en la cual eJScasa confianza ~n las 
precitadas fuerzas indígenas se les achacaba la culpa de la pérdida de 
Abarrán por no haberse sostenido all!. 

Dice el antedicho jefe de ellas, el teniente coronel Núñe-z de Prado, 
al folio 392 vuelto, que su tropa, salvo excepciones propias y caracte
risticas del modo de ser de los incLgenas, se han comportado bien, sien
do una de las pocas fuerzas que llegaron organizadas a sus alojamientos, 
habiendo conservado todo su armamento y salvando todo el tren de 
ametralladoras, que llegó a la plaza; agregando más adelante-fOilio 
398--que hubieTon de batirse muy hien, como· lo prueba el gran número 
de bajas, cerca de 300, que tuvieron en los combates de las inmediacio
nes de Annua-1 desde el día 17 hasta el 22, efectuando su retirada orga
nizadamente. Cierto que los Regulares, luego de participar con varia 
suerte y tesón en los combates en torno de Annual, efectuawn .]a reti
rada en mano de sus oficiales, llegando hasta sus acantonamientos ; pero 
tampoco lo es menos que, envueltos en el ambiente de· sedición del pa:s, 
d-esertaron tan luego como se encontraron cerca de sus hogares, no acu
diendo la Infantería de Nador a la lista para que, luego de recogerle 
el armamento, cual cos•tumbre, se le citara• en la tarde del 23 de Julio, 
y haciendo abierta defección la Caballería en Zeluán el 24, con armas 
y caballos-folios 1.754 y 1.921-, y aun volviendo armas contra la Alca
zaba-folio 3<}8----, como habrá ocasión de referir en su lugar, aunque 
pudiera influir en su espíritu-folio 393-la necesidad de defender a sus 
familias, repartida6 en distintas cabilas, ante la sublevación del terri
torio. 

Policía.-En cuanto a la Polida, hay que distinguir su partl.cipación 
militante en los -sucesos y como institución de seguridad del pa~s-

Desde el primer punto de vista, por las mismas causas atribuídas a 
los Regulare5, efecto de su inadecuado empleo como fuerzas armadas, 
de choque, sufrió en mayor escala el quebranto de su moral y de su 
firmeza, siendo unánimes y numerosas las manifestaciO'Iles recogidas en 
el expediente en cuanto a sus actos de deserción y desleal proceder, ha
ciendo causa común inmediata con el enemigo, volviendo descarada
mente sus armas contra nuestras tropas y tomando parte en las dep'I'e
daciones y atropellos cometidos en d territorio, como en el curso de 
este resumen habrá ocasión de consignar. Y en cuanto al empleo siste-
máutico en primera 1-'nea de estas tropas, fuerza es reconocer, de acuer
do con lo que expone entre otros el coronel de Infanterfa Riquelme
folio I .780 vuelto-, que tal cometido, apartándola de sus particulares 
funciones en las cabilas, .determinó el abandono1 de 61l misión inspectora 
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y .de gobierno cerca de ellas, y de estar al tanto de la sorda propaganda 
sediciosa que venía haciéndose en el pa:s; y el teniente coronel Núñez 
de Prado ratifica al folio 394 vuelto, que la Polic:a, abandonando fre
cuentemente sus cabilas para atender a la5 misiones combatientes que se 
le encomendaban, tenía que perder el contacto con la gente del pa 's y 
su labor política ; no siendo apropiadas por lo demás dichas fuerzas para 
aquella misión eminentemente marcial que se les daba. Bajo otro a5pecto, 
dice que no eoxistta el justo acuerdo entre el mando de la Comandancia 
general y el de la Policía, según pudo apreciar por las quejM del gene
ral en este 'Sentido. 

Corroborándolas y abundando en las anteriores opiniones, dice el ca
pitán de estas tropas Fortea-folio 484-, que otras de la6 causas a que 
él atribuye el desastre ha sido, a su juicio, el emplear la Polic:a como 
fuerza combatiente, apartándola de· sus territorios, donde, perdido t~l 
oontacto· con la población, quedaba interrumpida la labor po·l tica. 

La acción particular de las expresadas .fuerzas será deducida del cur
so de este resumen, pue'S que en este lugar sólo se refleja el concepto 
abstracto de .su intervención ; si bien sea del d .so mencionar que, como 
quiera que de la actuación del Juzgado no haya sido posible adqmrir ante
cedentes concretos de la suerte que corrieran la mayor parte de los pues
tos que mantenía la Policía en el territorio, en los hechos aislados de 
su desempeño, en la idea de que por la ·Sub~nspección de las tropas y 
Asuntos ind..génas, de que eran dependientes, hubiese podido ser comple
tada dicha información por sus medios directos a dicha oficina, hubo de 
dirigirse al Juzgado en demanda de ·datos, sin que por el deficiente in
forme que ha remitido y se inserta al folio J.815, se aclaren y vengan 
en conocinúento de los términos de la caída, abandono u ocupación de 
los referidos puestos, viéndose, por tanto, reducido a consignar los datos 
que le ha sido dado recoger por sL 

La Policía como instrumento de Gobierno.-Juzgando el comporta
miento de la Policía como institución de Gobierno, dice el coronel Ri
quelme, al mismo folio antes citado, que ha podido también contribuir 
a l a hostilid;:¡d de las cabilas el descontento de la gestión, falta de prec.. 
paración de noveles oficiales encargados de la admini·stración y régimen 
de ellM, circunstancias que influirían en gentes de tan diferente menta
lidad y psicología de la nuestra; aparte de los abusos y atropellos que 
forzosamente habrán de haber ocurrido por la falta de dicha preparación y 
el no tener los ind:genas medios de exteriorizar sus queJas o disgu5tos ante 
autorida.d superior al capitán de la mía ; estado de opinión que, según 
manifiesta, se le hizo presente en terreno amistoso por algunos ind 'genas, 
y que, por su parte, se apresuró a transmitir al Comandante general y 
al jefe de la Oficina ind' gena; pues, como declara más adelante-folio 
1.788 vuelto-, obedecieron dichas manifestaciones a •las extensas atribu
ciones que re concedieron a dichos capitanes, contrariamente a lo que 
venía haciéndose antes, mantenidas sus facultades en prudenciales limi
tes ; pues las cortapisa que se pusieron a los naturales para recurrir en 
queja a la Superiorida.d cuando se cousidera6en a·graviados, que bab:an 
de hacer necesariamente con Ja autorización del capitán de la mia, contra 
quien muchas veces .era la queja, les cohib:a en · su libertad de acción. 

h1:s.istiendo en este .particular punto de vista, dice ·también el teniente 
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coronel Fernández Tamarit-folio 1.204--que tal vez hayan podido pro
ducir irritación en los naturales hechos realizados por agentes de Poli
c:a, que, contando con excelentes elementos•, tenía oficiale;; desconoce
dores del idioma y costumbres indígenas y además poco expertos en su 
calidad de oficiales novele6, aunque dignos y animosos, pero incapaci
tados para realizar misión a ella confiada, tan dif.cil como la de admi
nistrar justicia, a que 6e veían obligados en los destacamentos aislados 
o en .su cabecera, en ausencia de otros oficiales por permisos, enferme
dades u otras causas. 

Es público y notorio, agrega, que en determinadas cabilas hubo ma
nifestaciones de disgusto por actos realizados por el capitán Pomes, hoy 
retirado, y como cualquier falta cometida por oficiales que desempeñan 
esta difícil misión tiene mayor relieve y consecuencia, obliga esto a que 
los oficiales que hayan de de6empeñarla se escojan con todo género de 
cuidado. Bajo la cual recomendación, y por el hecho de aludir a un 
oficial ya separado de su función por causas notorias , se deja compren
der la exiStencia de abusos de parte de dichos administradores del terri
torio, que la discreción del testigo le hace reservar; que corren válidos 
que Gon del común dominio de la opinión, pero que al Juzgado no le 
ha sido dado recoger por no haber contado con la existencia de testigos 

·que, en su rectitud de juicio, los denunciaran para satisfacción de la 
vindicta pública y en propio prestigio de la institución. Sólo por medios 
indirectos ha podido corroborar su juicio en dicho sentido. 

Implantación del Protectorado en la Zona.-A este respecto, apunta 
muy discretamente el coronel Riquelme-folio 1.787 vu eho-, y que po; 
razón de su conocimiento del territorio se consideran autorizada<; sus 
apreciaciones, que otra de las causas a que atribuya la poca eficacia de 
nuestra acción en el territorio reside en no haber implantado de tiempo 
el régimen efectivo del Protectorado en las cabilas de retaguardia con 
funciones y autoridades indigenas que dieran al pa s marroquí la sensa
ción de nuestras favorableG disposiciones a su establecimiento. 

Por el contrario, el gobierno y administración de las cabilas someti
das continuó entregado de un modo directo y efectivo a nuestras Ofici nas 
incUgenas, no siempre regentadas por oficiales expertos y realmente ca
pacitados para misión tan delicada y difícil, que •forzosamente ten:a que 
cometer errores, cw.mdo abusos en el ejercicio de sus cargos, reiteración 
e insistente afirmación que pregonan su comisión, ocasionando hondas 
perturbaciones en algunas cabilas y cierto malestar latente en espera de 
exteriorización al menor quebranto de nuestras armas. Y agrega, preca
vidamente, que es muy posible que habiendo estado el Gobierno en manos 
del personal indígena afecto a España, aunque fiscalizado hábilmente 
por nuestras oficinas territoriales, no hubieran creado rencores a nuestra 
nación las decisiones de tales ministrantes, aun cuando /zubierrm sido 
injustas, y en cambio, nuestro papel de mediadores hubiera sido más 
grato a la población ind 'gena; sentido en el cual mnnifiesta haber in
formado al Mando en las ocasiones que mereció ser con·sultado su pare
cer, y hasta hubo de explanar las líneas generales para la implantación 
del Protectorado en la zona oriental, informando de la nec\!sidad apre
m,iante que p¡;-eveía de llegar a él, si babia de consolidarse la ocupación 
del territorio, presintiendo complicaciones contingentes, de ot.tg modo, 
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en el dtsarrollo de nuestra-s acciones futuras. Termina d iciendo que no 
se creena llegada la o.¡Íortunidad de adoptar dicho partido, cuando no se. 
realizó ia reforma y se continuó, por el contrario, con el régimen y 
administración directo, ejercidos por personal falto de preparación, en 
la mayor parte de los casos ; elementos con los cuales mal se podja 
contrarrestar la intensa propaganda que lo6 rebeldes realizaban en la s. 
cabilas sometidas y hasta en las fuerzas ind:genas, en las que existía u n 
terreno abonado por efecto de las mismas causas enumeradas. 

Juicios sobre la actuación de la Policía.-Confi1mando la acci ón 
sub!-epticia que ,se ejerC:a sobre las cabilas sometidas, d1ce el padre Al
fonso Rey, superior de la Misión católica de Padres Franciscanos de 
Nador-folio 403-, que mes y medio antes de los sucesos corr.an entre 
los ind1genas rumores de un próximo levantamiento, habiendo oído de
cir el testigo, reservadamente, que -se habfa impuesto una contribución 
de cien duros a cada je,fe de cabila, entre otros, los de Segangan y San 
Juan de las Minas, sin poder pre<:isar la razón de esta imposición, y 
después de referir otros s ntomas, que delataban la agitación del territo
r io, contestando a pregunta de este Juzgado, atento al punto de examen, 
dice-ttolio 405-que la Policía estaba aigo abandonada, dejando bastante 
que desear en la relación de los jefes con los polic1as, asf en lo re,fe
r ente al trato, como al abono de sus devengos; que la relación con la 
población mora era mejor, aunque había algún caso de maltrato a los. 
naturales por los. oficiales de la mía y de abusar éstos de las mujeres 
ind'.genas, así como de no administrar rectamente la justicia que les. 
estaba encomendada en las cuestiones entre indígenas, que soLan resoL 
ver con parcialidad ; considerando que estos abusos no ocurrían con las 
fuerza.s de Regulares, que estaban más disciplinadas y con mejor espíritu. 

En atestado del folio 1.584, asevera el teniente de Polic:a Rucova que 
a l ser herido en lzem Lasen, su asistente y el ordenanza moro le condu
jeron a la casa de Amar-Haddamar, diciéndole «no temiese mucho, por 
haberles tratado siempre bien y no tener l.'os con la; mujeres de la 
cabila». 

El paisano Verdú, vecino del poblado de Arruí, deda¡a, al folio 1.719 
vuelto, que la Policía ejercía autoridad abusiva en el territorio, incluso 
tomando artículo·s de consumo en los comercios., que no pagaba, a veces, 
y, sobre todo, le sorprendia al testigo el derroche inusitado de municio
nes que hac an sus individuos con cualquiera ocasión de Ílesta y aun 
respondiendo simplemente en el campo a! cantd de las segadoras, pues. 
se les dejaba las armas al ir a sus poblados y cabilas con permiso, sin 
pedirles cuenta del gasto de municiones; cosa que al testigo extraña,ba 
mucho por haber observado en su larga permanencia en Argelia que a 
los magzenes o polic¡'as sólo se les dejaba llevar sus armas para actos 
d:e servicio. Manifiesta que hizo sus observaciones a los oficiales que co
nocía, que le dijeron que eran costumbre-s inveteradas que ellos, por su 
parte, no podían remediar. En los zocos, los policías registraban a las 
mujeres ind:genas, con gran escándalo de los moros., por romper esto 
contra sus costumbres. En la imposición de multas estima que se come
t 'an ('Xtralimitaciones, aduciendo el caso concreto de un moro empleado 
suyo ; habiendo observado siempre el temor del moro a la Policí'a por 
sus e:xtralimitaciones, particularizando que algunos ofióales de mías se 
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han distinguido por su celo e integridad, siendo bienquisto por los euro
peos e indígenacS-de donde, en contraposición, se debe deducir que otros 
no lo fueran-. Entiende que los abusos que se han cometido con las 
monts han sido provocados, generalmente, por la mis eria reinante entre 
los naturales, q ue hacían prcGtituirse a las mujeres. ~ ignifica, por último, 
la nota desfavorable que ten:a en el poblado por su codicia el sargento 
polic a Yemani, que entiende se ha hecho rico abusivamente con unos y 
con otros, y que hoy es de los desertados, con el fruto de sus rapiñas, a 
pesar de sus protestas de amistad a España. 

El paisano Landaluce, que, indistintamente, residía en Batel, Arruf 
y Zeluán, por razón de sus negocios, dice, al folio 1.716, que en la 
Policía había oficiales dignos y correctos por completo ; pero que otros 
no guardaban la misma -conducta en su trato, ni en la rectitud de su 
proceder, ucSando formas inconvenientes con los moros y con loo euro
peos, habiendo llegado a ofdos del testigo algunas lamentaciones refe
rentes a la imposición de multas a los ind'genas, en ocas;ones, descon
sideradas. Este proceder se observaba principalmente en e1 ' 1general Ca.
rrasco--muerto en Zeluán-, que era malquisto de todos; mientras que 
otros, como el teniente Fernández, disfrutaban por su conducta del apre
cio general, habiéndosele ofrecido, poco ant·es de los sucesos, un banque
te en Zeluán, en testimonio de gratitud por su acertada actuación. 

El oficial segundo de Telégrafos Llinás, con destino en la estación 
de dicho poblado, al folio 1.6o1 vuelto, confirma el buen concepto que a l 
poblado merecía el susodicho tehiente Fernández; pero que tiene enten
dtdo que no en todos los lugares del territorio reinaba la misma cordia
lidad de relaciones entre moradores, europeos e indígenas y oficiales de 
la Policía, sin poder hacer afirmaciones más concretas. 

Fray José Antona, fraile franciscano de la Misión establecida en 
N ador, dice, al folio 489 vuelto, que pudo observar una gran desmoral i
zación, una familiaridad inconveniente por parte de la oficialidad con 
los naturales ; abusos por la misma de las mujeres indígenas, cosa de 
que los moros sufren gran agravio ; depredaciones, imposición de con
tribucione.s injustas y otros sucesos semejantes, y que la administración 
de las unidades entend:a que era buena. 

El paisano Falcó, vecino de Nador, ·dice , al folio 1.735, entre otros 
particulares menos atinentes al caso, que estima que el principal motivo 
de la catástrofe del territorio es imputable a la Polic a, por falta de 
información y defectos en el gobierno de europeos e indígenas y por la 
amplitud de facultades que tenia conccdi.das, y que sus jefes aplicaban 
con criterio personal y arbitrario ; aduciendo en queja de su intervención 
ciertas dilferencias en asuntos de orden privado del testigo, que dice 
haberle originado perjuicios con la morosidad de la gestión administra
tiva en materia de una compra de tierras concertada con un moro, y la 
falta de reintegro de un préstamo hecho al capitán de la Policía local 
para atender complementariamente a las obra·s de con,strucción de un 
zoco hecho en N ador por suscripción entre el vecindario, y aun la ocu
pación, con dicho objeto, de alguna piedra que el interesado tenía aco
piada para una obra particular ; de los cuales extremos se ha deducido 
el testimonio pertinente que ha sido dirigido al General en jefe del Ejér
cito, según diligencia del folio 1.914. 

. ( 
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Administraci!ln interior de las tropas de Policia.-El capitán Fortea, 
de la 13.a mia de Polic'a, al folio 468, dice que al encargarse del mando 
de ella en el mes de Junio último le dijeron que el capitán anterior, 
Huelva, llevaba en su maleta la documentación de la unidad, y en su 
cartera, los fondos de la misma, y que ambas cosas se habían perdido 
en Abarrán, donde aquél fué muerto ; que preguntó a los polic.as por las 
reclamaciones que tuvieran que hacer, formulando, en com;ecuencia, nu
merosas sobre haberes y vestuarios, por existir algunos que tenían pen
dientes de cobro quincenas de Enero y e<>tar una mitad de ellos descal
zos y con las rQPas viejas . Formada una relación de estas reclamacio
nes, se atendió a ellas con los fondos que facilitó el coronel jefe de las 
tropas; lo que puso término a la anormal situación de la mía, que en 
9 de Junio quedó regularizada del todo. 

Jnforma asi.mi.;;mo este capitán en materia de permisos que fuera cos
tumbre o regla conceder, manifestando se daban a un cuarto o un quinto 
de la lfuerza, para que , devengando haber, marcharse cuatro o cinco d :as 
a sus casas, llevándose un turno para estas concesiones, pudiendo los 
montados llevar su caballo, cuyo pienso se les daba. 

Acerca de la imposición de multas a los askari6, expone que era el 
castigo más eficaz, dada la condición avarienta del moro, no hahiéndo
las impuesto 'el testigo superiores a diez pesetas por las faltas de retraso 
en la incorporación después de permisos disfrutados, la falta de cartu
chos, por la que llegó a imponer, en algunos casos, hMta cinco pesetas 
por cartucho perdido, como atención muy interesante. De estas multas se 
huia anotación en las listas de pagos y abon05 a caja al liquidar men
sualmente. En cuanto a las multas a las cabilas, tenía el capitán facul
tades para imponerlas hasta 2 5 pesetas, dando cuenta a sus jefes, y de 
esta cantidad en adelante, requer.a la aprobación del jefe, al que se 
daba cuenta de la falta y se proponía la cuantia de la multa. Las faltas 
que la motivaban eran de orden interior de la cabila, como riñas, des
avenencias o no concurrir a una citación ·del jefe de um'a», etc., de las 
cuales multas se daba siempre recibo a los interesados. 

Es de ·suponer que esta admini·stración fuese llevada con la escrupu
losidad y vigor que su indole demandaba. 

Conducta de la oficialidad.-Al analizar serenamente los hechos objeto 
de esta investigación a la luz del comportamiento observado por las 
tropas, en su conjunto, en los pasados lamentables sucesos del territo
rio, recapacitando sobre los mismos, recogiendo impresiones de los testi
gos y alusio.nes más o menos veladas o francos reproches vertidos en el 
curso de las declaraciones, sensible es, pero debido confesar que se deri
van graves cargos contra la oficialidad y que, en general, su conducta 
no ha respondido a lo que de ella debla esperarse en la crisis suprema 
de aquellas circunstancias, sin que esto quiera decir que no se hayan 
registrado actos aislados de abnegado proceder, aun cuando estas mani
festaciones, en casos llevadas al sacrificio, no hayan bastado a impedir 
la consumación de la catástroft> por omisión del conjunto. 

Causas determinantes de su actuación.-En 'rance de buscar explica
ción a este decaimiento de su moral, a esta quiebra de su honrosa tradi
ción, expone a este propósito el teniente coronel de Regulares, Núñez 
de Prado-folio 392-, que si bien el espíritu de su oficialidad era bueno, 
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¡¡or "er los destinos de dichas fuerzas por elección y estar penetrados 
sus a<lepto.; de que su misión era la de ir en vanguardia, nunca era la 
afección como cuando existían recompensas , cuya falta de estímulo ha 
podi<lo apreciar el testigo, por haber servido con anterioridad en las 
fuerzas de referencia; no obteniendo tampoco de la opinión, aosf civil 
como militar, tanto en el territorio como en la metrópoli, aquella satis
facción intima de que les reconocieran el sacrificio que po·r su parte 
hacían, puesto que eran fuerzas de primera linea, mientras que las demás 
del territorio se mantenían la mayoría de las veces a distancia •en la 
.J'nea de fuego, sin intervención más que en casos muy contados : deca
dencia-folio 398' vuelto--que con carácter general la observaba y puede 
que con mayor inte'nsidad en los Cuerpos, en que no se hace selección 
de personal, cada vez má.; difícil por falta de aspirante; idóueos, pues 
se prefieren en general los muchos destinos sedentarios y sin riesgo ni 
grandes molestias que existen. 

Falta, pues, la oficialidad del estímulo de la recompensa, como de 
ideales, que impul.;aban a lo5 más audaces, la generalidad se a1uvo a 
la comodidad de los destinos sedentarios, puesto que disfrutaba en ellos 
de análogas subvenciones que en los activos. N o olfrecía, por tanto, ali
ciente el· territorio sino por los sobrecargad05 de atencione6 familiares a 
quienes atraía el beneficio de la gratificación de residencia y otras ven
tajas locales, o para aquellos otros a quienes movía la indulgencia, muy 
generalizada, que amparaba la administración poco escrupulosa de las 
unidades con su.; irregulares provechos . 

A otros, en fin, el incentivo de dedicarse a negocios o ejercer profe
siones lucrativas con distracción de sus deberes primoOO.iales, que <lió 
motivo a la Real orden de 12 de Febrero de 1917-folio 477-, dirigida 
a re:mediar este estado de cosas y a las prevenciones para su cumpli
miento en el territorio, dictadas por la Comandancia general en 281 del 
mi<Smo y que parece no hayan surtido lo; efectos apetecidos, en prestigio 
del Ejército, a juzgar por las denuncias anórumas que en este sentido ha 
recibido este Juzgado. y de que, por razón de su origen, no cree debe< 
bacer<Se cargo. 

Claro es que todo esto se ha det entender bajo un concept~ general, 
pues oficiales hay que habrán ido al territorio !Por turno forzoso de des
tino y otros po·r decidida vocación, ya que no puede guiarles otro interés 
que el de seguir sus honrosas aficiones. 

lllJDOI'alidades adminisl{'ativas.-Que en la administración inten-ior 
existían faltas y atrasos lo acreditan en su caso la declaración del• pro
pio teniente coronel Núñtez de Prado-folio 393 vuelto-, en el sentido 
de que las deficiencia•s que respecto a este extremo hubo en su unidad 
fueron corregidas oportunamente, poniendo a sus autores las correspon
dientes notas, uno obstante el ambiente de indiferencia con que, ~n gene
ral, se apreciaban en el territorio estos hechos». 

El rorouel Salcedo, de San Fernando, dice, al folio 657, que, al 
hacerse cargo el declarante del mando, a fines del mes de Enero del 
pasado año, pudo observar pequ.eñas deficiencias y retrasos que corrigió 
con la mayor energfa, mereciendo .sus determinaciones la aprobación de 
la ·superioridad; y del capitán Fortea, consignadas quedan su6 explí'ci
tas ma~ifestaciones. 
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Mas no era la norma acostumbrada usar de este temperamento en la 
benignidad con que se juzgaban, no tomándose determinaciones osten,si
bles sino en casos graves y muy extremos. Así se concibe que, pregun
tando este Juzgado sistemáticamente a todos los jefes principales sobre 
el comportamiento de la oficialidad en este orden, con rara excepción 
han depuesto que no se ha instruido en sus Cuerpos procedimiento algu
no por malversación, deSifalco, distracción de caudales o atrasos en el 
pago o liquidación de haberes, ni formándose tribunal de honor por 
hechos que afectan a la mo,ral militar, siendo así que ha lugar a saber 
de separaciones del servicio a t:tulo de retiro o licencia absoluta, aunque 
instigadas por dichas causas, como de ellas se hacen eco en sus decla
raciones el coronel del regimiento de .\frica y el del mixto de Artiller;a. 

P 'e.diido informe tal Comandante g~~:ner.al del territorio ¡sohre est:os 
extremos, en comunicación de 2 de Septiemhre-folio 524-, manifiesta 
que, ocupada de lleno su atención, en e l breve tiempo que se hall~ha des
empeñando el cargo, con la marcha de las operaciones militares y reor
ganización del Ejército, habiendo podido por ello apreciar muy poco la 
situación y circunstancias de la antigua guarnición del territorio, no 
hah;:a llegado, por consiguiente, a su conocimiento de un modo concreto 
otro estado de conducta de ella que el puramente oficial, sin que por su 
índole requiriera la substanciación de procedimientos de la naturaleza 
inquirida; qu.e sólo había recogido rumores del mal efecto que producía 
la tolerancia del juego y los disgustos de él derivados, originando éstos 
las peticiones de seperaciún del Ejército de algunos oficiales. 

En atención a lo que se deja expresado, este Juzgado, insistiendo en 
su g,estión, en comunicación de ¡ 5 de Octubre-folio 1.348 vuelto-inte
resó de la expresada autoridad la remisión, con referencia a los ante
cedentes obrantes en la FiscaLa jur:dicomilitar, de relación de todos los 
procedimientos incoados contra jefes y oficiales desde 1.0 de Enero de 
1920 a 31 de Julio de 1921 , por delitos o faltas contra la propie,dad y el 
honor militar, indehido empleo o apropiación de caudales y otras de 
índole -semejante, remitiendo en este ,sentido el estado que se une al 
folio 1.532, bacstante parco por cierto en su contenido, para lo que era 
voz popular en el territorio. 

Resumen de la actuación.-La poca escrupulosidad en la administra
ción, la facilidad de las costumbres, disimuladas con la mayor indul
gencia, como 'el ambiente local consentía; el aflojamiento de los resortes 
de la disciplina., por tan diversos modos relajada, y la negligencia deter
minada en los servicios y deberes profesionales, contribuyeron al estado 
de la oficialidad, que, denotando en general escaso espíritu en la grave 
crisis que hubo de arrostrar, no supo, o no pudo, sobreponerse a los 
sucesos en el <:Úmulo de circunstancias adversas que las corruptelas, los 
errores, los defecto,s de organización acarrearon en todos los órdenes en. 
el territorio, como de las declaraciones podrá deducirse, o juzgando, en 
otro caso, por las consecuencias tangible.s de los hecho.s que se analizan. 

Los graves cargos que contra ella se formulen o deriven en el curso 
de las declaraciones, serán re!iumi,dos ,en el lugar correspondiente óe la¡ 
relación, a fin de que conserven la impre:üón del mome.nto en que los 
hecb06 de ISU referencia 6e produjeran. 

E:a resumen : cabe decir qu.e ya que la tropa, quebrantada su moral, 
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deprimido el espíritu y extenuada por la fatiga y por las privaciones, 
la sed y el calor abrasador de aquellos dias abrumadores de Julio, se 
mootrase desalentada e incapaz de rehacer ,su ánimo, es lo cierto que la 
oficialidad, no sobreponiéndose por honor a tales contratiempos, arras
trada por el común desmayo, no ha procurado levantar su moral y cobrar 
el necesario ascendiente sobre su tropa para reducirla a su deber en los 
momentos decisivo.s en que le iba su propia salvación y existencia; pues 
es constante que en contados casos en que una voluntad decidida se 
ha impuesto, aquélla ha respondido en la medida que lo angustioso de 
la situación consintiera. Algunos hechos de esta naturaleza se han regis
t-rado, tanto más de estimar y de revelar su m érito en la a dversidad de 
los destinos de dicho ejercito, por cuanto el sacrificio hecho no pod 'a 
contribuir a salvar la situación, mas sí respondía a los dictados d el deber 
y del honor. 

Contrasentido de su resumid·a acción.-Contrasta con la escasa forta
leza, en general demostrada, y que como resultante de tantas abdicacio_ 
nes determinó el derrumbamiento instantáneo del territorio, presa del pá
nico, cualesquiera que fueran los motivos que le prepararan, y sorprende 
a la vez el ánimo, por el contrasentido que envuelve, el excesivo aprecio 
que ,se hace por cierta parte de la oficialidad, y aun de clases, del propio 
mérito en el cumplimiento de los deberes que la Ordenanza impone de 
s.uyo elementales, al considerar la inaudita repetición <:on que estimán
dose por los intereGados haber hecho «acción de señalada conducta o valor 
en las funciones de guerra», de que habla el art. 17 de las Ordenes ge
nerales para oficiales, y cuya apreciación comete aquel texto al jefe in
mediato y testigo de la acción, con acertadas prervenciones, a fin de que 
«los militares de cualquier clase no aleguen por serrvicio distinguido el 
regular desempe11o de su obligación,; sorprende, se repite, la insisten
cia con que se producen peticiones de apertura de juicios contradictorios 
para optar a la cruz de San Fernando, denunciando ello la desmorali
zación del sentimiento del deber por la sola satisfacción íntima y persua
siva de cumplirlo ; pues si tantos creen haberse comportado tan esfor
zadamente, no se comprende entonces la consumación de la catástrofe 
en las condiciones que 105 hechos relatan. 

VI 
IGUERIBEN 

Posición de An!nual: su desarrollo y misión asignada..-,A raíz del su
ceso de Abarrán, dice el teniente coronel de Estado Mayor Dávila, al 
folio 1.294 de .su declaración, que la pooición de Annual fué reforzada , 
ejecutándose obras de defensa para que a su amparo acampasen las fuer
zas .agrupadas en aquel sector ; para las cuales obras, dice, dictó instruc
ciones personalmente el Comandante general al teniente coronel del regi
mi·ento de infantería de Africa, Fernández Tamarit ; entendiendo el tes
tigo, por su parte, que reun:an las necesarias condiciones par-a cumplir 
el cometido a que respond' a su establecimiento; añadiendo el coronel 
Sánchez Monge-folio z6<)-que las obras fueron dirigidas po.r el preci-
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tado jefe y el comandante de Ingenieros D. Emilio Alzugaray, jefe que 
era en su ramo del sector del Kert. 

En la Memoria anexa del regimiento de Ceriñola se detalla el proceso 
y desarrollo de la posición : que habiendo comenzado por un puesto de 
policía, fué progresivamente ampliándose basta con6tituirse, en virtud de 
la orden de la Comandancia general de 1.0 de Febrero del año anterior, 
en asiento de la columna del expresado Cuerpo, al asignarle la demarca
ción de que quedó formando cabecera con la·s posicione'S dependientes 
y sucesivamente ocupadas de A>frau, Sidi-Dris, Talilit, Dar-Buimeyan, 
Izumar, Igueriben y posiciones uBn y uCn intermedias, cobrando impor
tancia como ba·>e en idea de los futuros avances. 

Camino de acceso.-De iguai modo indica dicha Memoria las etapas 
de habilitación del camino a través del escabroso territorio, que como 
carretera estaba a punto de 6er terminado en su último tramo de las 
revueltas descendencias de Izumar, denominado caractedsticamente el 
uTobogánn, a l sobrevenir el inesperado abandono del cam¡Jamento de An
nual, y cuya inseguridad y condiciones, bajo el aspecto militar, ya queda 
analizada. 

Valor estratégico de Annual.-Desde el punto de vista estratégico, la 
posición de Annual se reconocía, y ya preliminarmente algo queda indi
cado en este sentido, carecer de condiciones ¡para servir de base de las 
futuras operaciones, por su ~;ituación en el cerrado valle de asentamiento, 
circundado de montañas y falto de caminos para dirigir aquéllas, como 
para guardar enlace con el territorio de retaguardia; dificultad ésta que 
impusiera multipli car las posiciones para la necesaria protección ante los 
insistentes ,propósitos del enemigo de cortarlo, según denunciaban las 
confidencias y denotaban sus intentos, bien penetrado de ser la única 
línea de comunicación del frente. 

Dice el coronel, comandante principal de Ingenieros, López Pozas
folio 1.131-, que militarmente considerada, la posición de Annual era 
de malas condiciones, por poderse llegar a las alambrada.s en espa~io 
muerto ; que algo se mejoró de consuno con el aumento de guarni
ción, y como situación, estaba retra.sada con respecto al valle del Ame
kran, que no dominaba, siendo en e6te conce·pto más conveniente Buime
yan, tres kilómetros más avanzada, y que descubria dicho valle. 

Mejora posible d·el frente ofensivo.-Agrega que el Comandante ge
neral apreció las dificultades de la posición, que calificaba de ucallejón 
sin salidan, faltándole la decisión, sin embargo, para rectificarla, tal vez 
confiando en que su energía superar·a las dificultades. 

El comandante de Ingenieros Alzugaray-folio 1.11~xpresa 6U opi
nión .de que el frente era débil y mal elegido ; y en cuanto a la posición 
en si, estaba dominada por todas partes y con espacios muertos tan gran
des por cualquier frente, que no se podía descubrir al enemigo hasta es
tar en las alambradas. La aguada, a 400 metros, en el barranco a van
guardia, e.>taba batida desde el campo enemigo. A su parecer, hubiera 
sido línea más fuerte y conveniente la de Sidi-Dris-Talilit-Beni-Margani
Buimeyan-Loma de los Arboles-Igueriben y Tizi-Aza. 

El comandante de Artillet:a Ecija-folio 1.142-abunda en la idea de 
que sí se hubiera quedado en mejores condiciones, y aun indica que así 
pensóse hacerlo, porque ayó decir al Comandante general que se iba a 
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ocupar ; pero que quedó en >poder del enemigo, según se ha vi¡;to, el 
16 de Junio. 

El coronel Jiménez Arroyo, al folio 316, refiere que, después de lo 
de Abarrán, el Comandante general le manifestó que tenia en proyecto 
una operación con ·el fin de rectificar el !frente y emprender algún avance, 
con el fin de abandonar !a posición de Annual, que ofrecía muy malas 
condiciones. A lo que parece, se abrigaba el propósito de adelantar la po
sición a Buimeyan, asentando el campamento de los Regulares en la 
loma de la derecha del camino que conducía a ella, y que la dominaba, 
y la Polio a a la izquierda, en la Loma de los Arboles. N o se realizó esto, 
y como Buimeyan era algo grande para la guarnición que se conservó, 
hubo que reducir su perímetro. 

El teniente coronel Núñez de Prado expresa también su parecer, al 
folio 397, de que la l 'nea avanzada pudo haber sido constitu:da en las 
alturas de lzumar, intermedia "An, y Yebel Uddia, que eran posiciones 
dominantes y más fácil hacerse fuerte en ellas, y al mismo tiempo hubie
se contenido a la cabila de Beni-Ulixech, la cual hubiera quedado domi
nada ;por estas posiciones, que mandaban mucho sobre su comarca ; en 
último caso, desde aquella<s eminencia¡; se podía efectuar la retirada por 
la línea de alturas por escalones, apoyada en las posiciones que en ella 
exisuan, en lugar de hacerla por el camino, que estaba dominado ; de 
no haberse hecho cuando las cabilas estaban en situación pacífica, el esta
blecimiento de una l:nea muy iuerte de Sidi-Dris a Tizi-Aza, 1 nea muy 
corta y con fácil comunicación al mar, que hubiese asegurado su abaste
cimiento. Esto, completado con el desarme general de todos los territo
rios dejados a retaguardia, cree el declarante que hubiese evitado el 
desastre. 

Defectos sensibles del frente operatorio.-Todas estas consideraciones, 
coincidentes en el fondo, vienen a demostrar la defectuosa situación del 
frente. Y es que, como dice el teniente coronel de Estado Mayor Dávi
la-folio 1.295-, la capacidad de resistencia atribu:da a la lmea de 
contacto, refuerzo que se la diera en relación con los medios disponi
bles, como la confianza en la situación del territorio y la actitud-hasta 
entonces-de la tona no ocupada, no podían provocar el temor de que 
lle¡gara el caso de tener que evacuar aquéHa, y aumentada la protección 
del camino de Ben_ Tieb con las posiciones que suces:ivamente fueron es
tablecidae , de llegar dicho imprevisto caso, ,se estimaba poder efectuar 
el rey.liegue al apoyo de la l·ínea Yebel U ddia, Izumar y Montes, al 
norte de esta última sobre la margen izquierda del rio Salah-Yebel 
Azrú-Mehayast, cubriendo la lmea natural de z:etirada. Los hechos, em
pero, sobrevinieron y se desarrollaron en forma tal, que no dieron lugar 
a adoptar disposición alguna que obedeciera a principios de previeión. 

Pero era claro que entrando en la idea y prop&.;itos del Comandante 
general• el avance decidido sobre la estribación de Kilates, la l'nea adop
tada, aunque frágil, adelantaba sus miras sobre los .pasos de aquellos 
montes con el de5ignio 6iempre puesto en la bahía de Alhucemas, en 
cuyo concepto, dice el coronel de Artillería Argüelles---folio 288 vuelto--, 
que bajo el expresado a5pecto estratégico la posición de Annual «pudie
ra ser punto de partida para ulteriores avances sobre el contrafuerte de 
Kjlate.sn, .xnas sin ·entrar en el análi5is de sus condiciones intrínsecas. 
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Organización táctica de Annual.-La pos1c1on en sí estaba constitu'
da fundamentalmente-plano folio 1.17o-con arreglo a la descripción 
que de' ella hace el coronel Argüelles-folio 286 vuelto-, por tres coli
nas, en cuyo declive y área interior determinada asentaban los campa
mentos. La posición· ·principal y primitiva, rodeada de parapeto y alam
brada de tres filas de piquetes, situada sobre una loma corta y estrecha, 
que en su parte má.s alta tenía un red ucto donde asentaba. la batería de 
Artillería ; esta posición suele denominarse en las declarac10nes «campa
mento general>>, y de ella hace relación, en su mejoramiento progres1vo, 
la Memoria anexa del regimiento de Ceriñola. Sobre otra loma situada 
a la derecha del camino que la posición atravesaba hasta aquélla, domi
nada ·por un pequeño reducto, se hallaban acampadas las fuerzas de 
Regulares, cuyo campamento carec'a de parapeto y sólo tenía alambrada 
en alguna parte y en otra loma gemela, a la izquierda de dicha comu
nicación, acampaban las del regimiento de Africa. Sobre ella existía un 
reducto para una compañ:a y bater:a ; pero el campamento carecía 
también de .parapeto, teniendo alambrada sólo parcialmente. Unas lune
tas enlazaban dichas posiciones .elementales, en la;; cuales se establec 'a 
servicio nocturno de compañias. En el espacio determinado por las refe
rida.s lomas, al pie de la ocupada por la de Regulares y hacia los ba
rrancos que le surcaban, estacionaba el ganado en número de más de 
mil cabezas. 

El campo a;;í delimitado daba capacidad para contener cinco o seis 
mil hombres con todos su:: elementos-folio 26<). 

1 Dominación del terreno circunstante.-Este recinto fortificado estaba 
dominado por unas lomas sobre el camino de Buimeyan, a cort¡¡, distan
cia de la posición principal, y por otras a su espalda, que batían la 
bajada de la expresada posición principaL 

Explica el capitán de Estado Mayor-Sabaté, al folio 645, que la po;;i
ción de Annual se venía reformando de tiempo con el propósito del 
Comandante general de hacer de la serie de eminencias que la constitu'an 
una suerte de campo fuerte que resguarda.se una columna que hubiera 
de concentrarse para ulteriores operaciones, y que desde el punto de 
vista táctico no la consideraba mala en general, porque las dominacio
nes se ejerc:an a di-stancia, salvo en el declive oriental de la posición 
principal, desde las contrapuestas lomas de que queda hecho mérilo, 
habiendo sido subsanadas en gran parte las deficiencias del campamento 
con las obra.s que se hab.an hecho y se hacían. 

Dedúcese de lo dicho que el más peligroso y directo batimiento se 
hacía en el declive de aquella posición, correspondiente precisamente a 
su rampa de bajada, circunstancia que hab:a de ejercer la natural in
fluencia en los momentos de la retirada y puntualiza la declaración del 
folio 1.742 vuelto. 

Por su parte, el coronel Riquelme-folio 1.775-, luego de enumerar 
la limitación de atribuciones ·de los coroneles de circunscripción en cuan
to a los -;ervicios de su zona, y distribución y empleo de la6 fuerzas y 
organización de posiciones, manifiesta que al hacerse carg·o del mando, 
a>S'Í como recorrió las distintas posiciones avanzadas y estudió sus condi
ciones de defensa, hizo presente al Mando los peligros que entrañaba 
sost ner una columna en 1\nnual sin más defen;;a que unas obras eL 
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tierra y batida la posición desde varios puntos y a tiro eficaz de fusil, 
con la circunstancia de que coincidía, dice, en estas apreciacione;; el 
comandante de Ingenieros, jelfe de dichos servicios en aquel sector ; a 
lo que huoo de conte6tánele que tales a!Suntos eran del resorte del 
Mando, y ucontinuábamos en Annual a merced de la voluntad de las 
cabilas,. 

Se reconocerían originariamente su;; deficiencias en el expresado sen
tido, cuando en el diario de operaciones de la Comandancia general
folio 637-figura, al día 7 de Junio, la constancia de que se ordena al 
general segundo jefe de Annual que con las fuerzas de Ingenieros y 
ma,terial de fortificación de que di;;pon 'a procediera a poner en condi
ciones de defensa los cam¡pamentos de Regulares y del regimiento de 
Africa; · defensas que reseñado queda a lo que se redu cían. 

Fuerzas concentradas en Annual.-Re!Sulta de la declaración del co
ronel de Artillería Argüelles-folio 288 vuelto-, como del telegrama del 
Comandante general de 20 de Julio-folio 572-, que los días que prece
dieron al abandono de la posición se encontraban en Annual reconcen
tradas las fuerzas ;siguientes, que ,se re6umen para fijar las ideas : 

Cinco compañías de fusiles y una de ametralladoras del regimiento 
de Ceriñola. 

Cinco ídem i d. y d06 ídem íd. del de Africa. 
Tres baterías de montaña y una ligera del regimiento mixto de Arti-

llería. 
Sección de montaña del Parque móvil de la Comandancia de Artillería. 
Dos compañ~as de Ingenieros. 
Una ídem de Intendencia. 
Tres secciones de montaña de Sanidad. 
Dos taoores de Infantería y dos escuadrones. de Caballer:a de Regu

lares; en total aproximado, unos tres mi,l hombres. 
A estas lf'uerzas se incorporaron el día 19 : / 
D06 compañ-:as de Ingenieros procedente6 de Izumar, y más tarde, la . 

columna de Dr"us del regimiento de San Fernando, compuesta de cinco 
compañías de fusiles, dejando una en Izumar, relevo <le la,s de Inge
nieros. 

Una y media compañías de ametralladoras de dicho Cuerpo. 
Una batería de montaña. 
Una sección de ambulancia de Sanidad. 
Dos compañ:as de montaña de Intendencia y una !Sección montada. 
En conjunto, unos mil hombres. 
Y el d '·a 21 : 

Un tabor de Infanteria de Regulare6 y el escuadrón restante de estas 
fuerzas . 

Los escuadrones de Alcántara, que regresan a su acantonamiento 
de Dríus. 

Las mías de Polic;"a quinta, !Sexta, décima y undécima y harkas auxi
liares, en parte movilizadas, con un efectivo de 450 polic 'as, más los 354 
que ya ten~ la décimoquinta de Tensaman, incrementada con fuerzas 
de otra6 . 

A más de estas fuerzas, conforme a la declaración del teniente Ci
vantos-folio 1.74cr--, las m'as octava y décimotercera quedaron en ·e·l 
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puente sobre el Morabo, en el camino de Ben-Tieb, parte en reserva y 
parte cubriendo el trecho del frente desde la posición intermedia uAn a 
Yebel Uddia, protegiendo el portillo de Beni-A.sa y el paso del Tauarda, 
el cual oficial fija en 200 el número de harkeños auxiliares movilizados 
en Annual. 

Recursos de la posición.-En cuanto a las condiciones de r·esistencia 
de la posición en viveres, municiones y a.guada, el expresado c.oronel 
Argüelles opina-folio 289---que hubieran sido muy pocos los dias que 
hubiera podido resistir por sí, que el coronel Sánchez Monge-folio 269-
calcula en cinco ; así como gradúa las existencias de municiones de su 
repuesto en 200.000 cartuchos de fusil y 6oo disparos de cañón al comen
zar el día 22. 

Columnas móviles accesorias.-Guarnecidas las pos1c1ones del camino 
de Annual en la forma que detalla el estado general de situación, que
daba en el campamento de Dr:us, formando columna, conforme al expre
sado telegrama del folio 572, dos compañías del regimiento de San Fer
nando, una compañ '.a de Jngen.Iero1;, una bater.a de montaña y la ligera 
eventual -y lw escuadrones de Alcántara, el quinto de los cuales radicaba 
en Ben-Tieb; 'a•sí .como en el de Cheif, otra columna ... e cuatro compa
ñ :as de fusiles y una de ametralladoras del regimiento de Melilla. 

En Ben-Tieb .se encontraban, además, una compañía de Ingenieros 
allt estante y las tres de Ceri llola de tránsito para Annual, llegadas en 

)'á tarde del 2 1. 

/ La columna del zoco el Telatza, por su alejamiento y zona propia a 
que deb ',a atender, no podía tenerse en cuenta para acción alguna en 
esta sección del frente. 

Reanudación de las hostilidades.-Despué6 de las últimas manifesta
ciones de hostilidad que con mtensidad decreciente se registran en los 
dias finales de Junio, que cierran el capítulo III, sobreviene un periodo 
de paralización, de aparente calma, en el que el enemigo parece cesar 
en su empeño, sin duda para rehacer sus huestes y completar -.;u.s apres
tos, como dan de ello indicio los hechos posteriores. 

Dice el coronel de Artillería Argüelle.s-folio 295- que al hacerse car
go de su .segundo per:odo de mando en Annual el 2 de Julio, en virtud 
del turno establecido--folio 286-, el enemigo empezó a dar señale6 de 
vida hostilizando más frecuentemente las posiciones de aquel frente, las 
cuales respond:an con el fuego de sus baterías. Que el 7 de Julio tiró 
Annual especialmente sobre la Loma de los Arboles, en donde babia 
construido el enemigo algun06 para¡pet06, entre ella y Uxamen, como 
consigna la confidencia recogida en el extracto de la Comandancia gene
ral, al número 10 del precitado mes de Julio-folio 557· 

El d' a 1 1 se bate con más intensidad la mencionada Loma, desde 
donde el enemigo molestaba continuamente a Buimeyan, con el fuego 
concertado de esta ;posición, Igueriben y la ligera de Annual. 

Los d ' as 13 y 14 también hubo de hacer algún fuego Igueriben, avi
sando dicho úitimo dia, que el enemigo, desde una loma frent·e al <~~Sen
tamiento de la batería, había colocado un cañón, con el que dispara-ba 
sobre la posición, sin que los proyecti,Jes llegasen a caer en ella. 
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El dia 15 también hizo fuego Igueriben sobre grupos que ve 'a sobre 

la Loma de los Arboles. 
En confidencia número 16 de 15 de Julio-folio 557-, el capitán de 

la 5·& mía-Buimeyan-confirma la concentración de una numerosa harka 
en Amesauro, que ha sido cañoneada. 

Y en confidencia número 15 del mismo d :a y folio insiste dicho capi
tán en sus noticias de que la harka -se propone atacar el convoy entre An
nual e Igueriben . 

Situación declarada en el sector Buimeyan-Igueriben .-Por su parte, 
el teniente médico Vázquez Bernabeu dice, al folio 1.o69 vuelto, que 
después de los últimos ,sucesos que en el mes de Junio se desarrollaron 
en torno a Buimeyan, hubo en la posición un per.do de tranquilidad, 
que atribuye a que, 6egún dijeron, el jefe de la harka. impon a multas 
a los que la tiroteaban, contra la cual posición ,sólo quería emprender ata
ques serios . En vista de esta tranquilidad, las fuerzas de la 12." mía de 
Tafersit recibieron orden de volver a su cabecera-Buhafora-, y aten
diendo al propio tiempo a que corr:an rumores de un próximo ataque a 
las posiciones de 5u demarcación; pudiendo observar, a5imi5mo, que la 
harka se reconcentraba hacia los poblados que rodeaban a Igueriben, 
extendiéndose hasta el Tizi-Aza-Paso del Centinela-, donde pusieron 
una guardia. Hacia el 9 de Julio recibió orden el testigo de volver a 
Buimeyan, sin observar novedad en su camino hasta Annual, donde se 
le advirtió que no siguiera la ruta ordinaria, sino la que, a resguardo de 
la Loma de los Arboles, rodea por el revés de la situada sobre el camino 
de la posición, informándose entonces de que la aguada de Buimeyan 
hac:a d 'as que no podía hacerse, por estar en un barranco, debajo de 
la posición, que aunque a proximidad de unos 100 metros, lo dominaba 
el enemigo con su fuego ; a dvirtiendo a su llegada las fortificaciones 
que había aquel levantado en la expresada Loma de los Arboles, consis
tentes en muros aspillerados y parápetos en toda la extensión de ella, 
disimulados con haces de paja. 

Refiriendo el testigo la situación en que la posición se encontraba, 
dice, al folio 1.070 vuelto , que el fuego de la•s lomas dominantes que 
batian su interior, obligó a evacuar el ganado a Annual por las repe
tidas bajas que sufría ; que el• enemigo se iba extendiendo, rodeando la 
posición y ocupando los poblados situados a su Este, a pesar de la 
oposición de los moradores, haciéndose dif:cil el diario convoy por el 
tiroteo que hac:an a su entrada y salida, único momento en que hadan 
fuego. 

Por esta circunstancia y por inspirar poca confianza la Policía fueron 
pedidos refuerzos a Annual, puesto que <:on la fuerza peninsular no se 
poaían cubrir sino escasamente dos frentes de la posición ; peticiones 
que fueron renovada5 sin resuitado. Por aquellos d'as comenzó ya el 
enemigo a tirotear las fuerzas del servicio diurno ~e la posición, así como 
ya hab:a iniciado sus ataques a Igueriben. De esta agresión da cuenta 
el telegrama de las o-20 del 16 de Julio-folio 1.957-, en que Anpual 
partiCipa el tiroteo de que fué objeto dich a descubierta, contestando con 
fuego de ametralladoras. 

A· su vez, el capitán de la 13.• m:a de Policía, Fortea.....;folio 47o-, 
por lo que hace al extremo opuesto de la l 'nea de contacto del sec~oT, 
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dice que pudo observar, al regresar a Beni-Ulixech, que frente a dicha 
línea avanzada, en la parte, a·l menos, correspondi·ente a su m:a, •exist'a 
otra línea de puestc>s enemigos avanzados, situados en al•tura;; dominantes y 
algunos a di.stancia de 6oo metros de nuestra•s avanzadas, ocupados por 
guardias de 20 a 30 hombres, sabiendo por confidencias que el núcleo 
de la harka enemiga estaba en Amesauro y que hab:a Gido reforzado 
por contingentes incorporados del 15 al 17 de Julio. 

Proyectos persistentes el-el Mando sobre Tizt-Aza.-Aun en esta Gitua
ción, que impon a cuidado, perseveraba el Comandante general en sus 
proyectos; pues atendiendo a la declaración del precitado testigo, sigue 
diciendo al folio 472 que, en consecuencia con ellos, y tendientE> a la 
dominación del Tizi-Aza, determinó el Comandante general que se hicie
se un reconocimiento de la loma Tauarda, que pensaba ocupar ; y a este 
fin, el cha 15 de Julio recibió orden el testigo del coronel Morales se 
entrevistase con él con dicho objeto·, y, en su virtud, al siguiente día 
se presentó dicho jefe con el moro Ben Chel Lal, y juntos estuvieron 
reconociendo desde Uddia todo el campo fronterizo y los puestos que en 
él tenía el enemigo, y que en orden al asunto que l e llevaba, «el corond 
le indicó que el objeto de Ja operación proyectada era ocupar una posi
ción a un06 •seis ,kilómetros a vanguardia de Uddia para batir con fuego 
de artilleria la entrada de Tizi-Aza. Pero como hab'a, para ir a ella, que 
recorrer dicha distancia, constantemente batida por el enemigo, concen
trado a una media hora de allí, en Amesauro, ·y que podia ·subir por una 
loma a espaldas de Igueriben, consideraba la operación en extremo com
prometida; y a mayor abundamiento, preguntó al coronel la fuerza con 
que pensaba realizarla; y a l manifestarle que únicamente ·con las mías 
12 .a y 13.•, la reputó irrealizabJe por completo, por lo que hizo presente 
al coronel la conveniencia de comunicarlo al general, ante el temor de 
que sobreviniese un segundo Abarrán ... >> ; representando además el ago
tamiento de laos fuerzas ind'·genas por las bajas sufridas en constantes 
operaciones, empleo continuo que hab:a determinado «Su cansancio y los 
tenía algo reacios». 

El coronel le manifestó que iba a reconocer la otra vertiente del te
rreno desde Buhafora, subiPndo a Tzayudait, a fin de verlo de revés; 
«pero su opinión respecto a todo ello· ·era idéntica a la del testigo, consi
derándose, sin embargo, obligado a secundar las órdenes que del general 
recibía ... , y coincidiendo en apreciar amb06 la situación como poco favo
rable, pues tenían confidencias de que en cuanto se levantasen las cose
chas bar:an los moros una incursión en el territorio ocupado, que consi
deraba un serio contratiempo para nuestro6 intereses». 

uCree el testigo que la harka se hubiese contentado con apoderarse 
de Igueriben ; pue·s en sus relaciones con los moros de la zona ocupada, 
éstos pon'an como condición para subh:varse el que ocupase una posición 
,defendida por cri6tianos.n 

Demostraciones insistentes del encmjgo.-N o hab. :m de dar espera los 
acontecimie~tos a levantar, cual se áice, las cosechas; por lo que mani
festado queda se a.precia !3 alarma levantada en el campo enemigo, la 
amplitud de su6 demostraciones, ame::~azando todo el frente desde Bui
meyan a Igueriben -y ex tei> diendo suG puestos de ohservaci6n hasta el 
Taurda; y en cuanto a la reiteración de los propósitos del Comandante 

6 
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general sobre Tizi-Aza, en la ocasión inminente de suces06 que se podían 
prever con tan inequívocas muestras de las disposiciones agresivas y reto 
del enemigo, su sola enunciación releva de todo comentario. 

Renueva la barka las operaciones .-En telegrama de las 21-2o del 
16 de Julio-folio 1 .96o-, el comandante militar de Alhucemas comu
nica que se han encendido muchas hogueras llamando gente a la harka 
de Amesauro, a pesar de confirmarse l as confidencias de haberse reunido 
en este punto todos los contingentes de Beni-Urriaguel, Bocoya y parte 
cle Tensaman; y si bien una.s aseguraban que la reunión era para tomar 
decisiones pac;ticas, otras aseguraban la resolución de dirigir resueltos 
ataques contra las posiciones, corriendo el rumor de avances para el si
guie:o,te d 'a, a lo que pudiera obedecer el llamamiento hecho. 

Confirmando las anteriores presunc.iones, en plan de renovada acti
vi<iad, la harka. concentrada en Amesauro reanuda la ofensiva el 17 de 
Juiio, dirigiendo un fuerte ataque, a las seis, contra la hnea Buimeyan_ 
Annual- Igueriben, llegando a hostilizar todo el frente, intentando con 
energía. apoderarse de esta última posición, así como aislarlas 'Y coi:tar la 
l ;nea de comunicación con humar-folios 40, 41 y 42-1.966---, h06ttli
zando con grande intensidad desde la.s barrancadas próximas a Annual 
las inmediaciones del camino de aquella posición ; ataque que fué conte
nido por .sus guarniciones y el fuego de artiller ·a de las posiciones y 
repelido a favor de la salida de la columna indigena de Annual al mando 
del comandante Romero , dirigida a envolver la harka por su flanco 
der·echo. Al mismo tiempo, otra fracción de la harka trató de apoderarse 
de los poblados de Beni-Margani, entre Buimeyan y Talilit, adictos a 
nuestra causa; pero l a artillería de Annual impidió realizara sus propó
sitos. El fuego, agrega, se mantuvo todo el día con diversa inten.;idad, 
causando ba.stantes bajas, y se señala el hecho de haber el enemigo diri
gido algún disparo de cañón sobre Igueriben sin efecto, y agregándose, 
prueba de su porfía, a pesar de la pretendida repul sión que se dice, que , 
reforzándose aquél en las barrancadas entre Igueriben y Annual, hosti
lizó desde ellaos a esta posición. 

Convoy a lgueriben del i7 de Julio.-Se efectuó este d'a convoy de 
víveres y municiones a Buimeyan e Igueriben, udejando servicios ordi
narios, osin que enemigo consiguiera intentos, continuando fuego hasta 
después retira.da fuerzas, uque trataron de impedirll, sin conseguirlo, de
jándose montado servicio de seguridad)). 

En otro telegrama del 18, que ·se recoge también en el del folio .p, 
se da cuenta de que la noche pasada, sobre las doce, el enemigo rodeó 
la posición de Igueriben , llegando en algunos momento~ hasta las alam
bradas, haciendo fuego la batería de Annual sobre los a ta cantes, logran_ 
do se retirasen al cabo de una hora; agregándose en el del ¡~folio 42-
que el ataque degeneró en tiroteo, upersi.stiendo· esta si tu<Jeión durante 
la noche y todo el- día de a.yer)). 

Configuración del terreno y p06iciones adoptadas por el enemigo con
ka Igueriben.-Sobre este combate del 17 vena la declaración del coro
nel de Artillería Argüelles, del folio 296, y el parte .compl mentario , del 
'folio 306, así como la ejecución material del convoy es asunto de la. 
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declaración del capitán de Regulares Cebollino-folio 424-. De la pri
mera de dichas declaraciones conviene hacer notar la existencia de una 
loma fortificada a la derecha de Igueriben, desde donde el enemigo batía 
el camino y la entrada de la posición, y la de un barranco , al pie de la 
parte de acá de ésta, que enfilaba el camino en su obligado cruce, barran
co en cuyo fondo había también el enemigo constru:do una trinchera y 
en el que s-e abrigaba en gran número. La expresada loma se haba d ejado 
imprevil!;oramente en manos del enemigo, y con el barranco y con otra 
loma contra'Puesta, a la izquierda de Igueriben, cortaban el paso e inter
ceptaban la comunicación; de modo que desde el momento que se deodió 
aquél a impedir el tránsito de los convoyes, fué obligado a entablar com
bate a todo intento de realizarlo, haciendo precaria la existencia de la 
posición. 

Situacié.n de lgueriben.-Como queda indicado, la pcsición de Igue
riben paella considerarse, de proporcionada ca?acidad defensiva para lo 
que en este orden era práctica en el territorio ; pero tenía la aguada 
distante, y los caminos naturales que a la posición conduc:an estaban 
cortados por barrancos que en direccione.s varias io cruzaban - folios 
392, 424 y descripción y 'Plano del 450, 454-, en cuyas desigualdades se 
hacía fuerte el enemigo, tanto apoyado en los accident.es del suelo como 
en las defen•sas que hab'a levantado. 

Eran do.s dichos caminos habituales, pues por lo demás el terreno 
desde el arroyo y poblado de Annual asciende en ondulaciones practica
bles hacia Igueriben, que van progresivamente quebrándose, y luego de 
pasar el barranco antes citado, aGcend;a en rápida :pendiente a la Kudia, 
donde asentaba la posición, la senda de la derecha, la más transitable, 
discurría por el barranco que desde el referido poblado de Annual re
montaba a la posición, dominado por las alturas que el enemigo ocupaba 
y hab:a fortificado, y la de la izquierda tenía el ,paso obligado de las 
barranqueras antes citadas. 

Ejecución del convoy de dicho día i7.-El capitán Cebollino, encar
gado de llevarlo, describe la marcha y ejecución del convoy, bastante 
apretadas, cua,l puede juzgarse, dando idea de ello el hecho de que, {:Or
tado en parte en el paso del barranco, hubi-eron de dejarse en la posición 
las acémilas de conducción, ya fuera en evitación de ba,jas de conducto
res, ya para mayor libertad de acción del escuadrón que le condujera, 
atendido a lo muy batido del <.amino po:: la aglomeración de enemigo y 
COllliJlromiso de la retirada ; si bien queda indeterminado quién lo dis
pusiera en el apremio del momento, atento a lo que deponen el coronel 
Argüelles al folio 29(> vuelto, y el capitán Cebollino al 426 vuelto. 

Mas no fué parte el referido convoy a remediar la necesidad de la 
posición en cuanto a agua, que ya se dejaba sentir, interceptado el servi
cio de la aguada desde el r 5---'fulio 42 5 vuelto-, por llegar las pocas 
cubas recibidas agujereadas y mermado el contenido por el fuego, en 
orden a lo que manifiesta el sargento de Ceriñola Dávila-folio r.oro---, 
el cabo del mismo Cuerpo López Prada-folio I.41o--y el artillero An
dreu-folio 1.482. 

El ganado de referencia, al quedar en la posición entre la alambrada 
y el parapeto, por no tener cabida dentro de ella, fué muerto por el ene
migo d'llrante la noche en d sostenido fuego que se mantuvo p er.sie-
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tiendo en el a.sedio; siendo e;;to causa de que en su espanto e inquiet~d 
rompiese aquél la alambrada ·en algunos sitios ; contribuyendo la muerte 
de las .acémilas, con la acumulación de los cuerpos muertos, que no hubo 
forma de retirar ni alejar de la posición estrechada en su cerco, ru que
mar con los medios que se previnieron, por el fracaso del convoy del 19 
en que se llevaban, a aumentar el tormento de los últimos d 'as de aque
lla guarnición. 

A •este incidente hacen relación los telegramas de Annual del r8 , a 
las o-4o--folio I.<)Ó9-, de las r 1-33-folio 1.970--, en éste con los partes 
de servicio del Estado Mayor-folios 1.971 'Y 72. 

Propósitos del Mando con respecto a la acometividad de la harka.
Al dar cuenta el Comandante general al Alto Comisario, en telegrama 
del 18, a las o-40 folio 1.981-, del ataque que en la mañana anterior del 
17 desencadenara la harka en la forma relatada, hace presente que per
siste en el prop·ósito, ajustado a las instrucciones d e su autoridad, de 
manten·erse a la defensiva, reforzando en lo posible las .posiciones del 
frente; pero que, no obstante, cre•a que «podría pre5entarse ocasión infii_ 
gir ca:stigo a rebeldes, que se hallan en plena acometividad, y en este 
caso, contando desde luego con casi totalidad probabilidades éxito, ruego 
a V. E. me autorice ¡para castigar duramente intentonas harkan. 

Agrega en dicho telegrama noticias referentes al incremento de las 
harkas repartidas en el frente y dis,posiciones en que se manifiestan, cir
cunstancias que en verdad contradicen la posible realización de tales 
propósitos de castigo. 

A la expresada petición contesta el Alto Comisario, en telegrama del 
19, 1-8-folio 1.982- , manifestando que aunque en sus instrucciones hu
biera recomendado adoptar una actitud defensiva en vista de la situación 
creada por el asalto de Abarrán, se había referido a no e5timar oportuno 
desarrollar :por e ntonce5 cualquier acción sobre los contrafuertes de Ten
saman que mueren en el cabo de Kilates, asi como sobre Beni-Urriaguel ; 
pero que esto no quer 'a decir encerrarse en una pasividad d eif<ensiv<~~, sino 
que, por el contrario, se debían aprovechar cuantas ocasiones se ¡presen
ta~p.ara reaccionar ofensivamente, con el fin de restar acometividad 
a la5 harkas enemigas, confiando en que .su pericia sabria escoger las 
ocasiones de menos desgaste «Compatibles con el éxito y el carácter que 
por ahora deben tener esas operacionesn. 

Reccmiéndase extremar la vigilancia en el sector de Annual.-En te
legrama del 17, a las 16-2o--folio 1.961-, el Comandante general creyó 
del caso recomendar .se extremase la vigilancia en •los servicios, por sos
ipechar que la acción entablada por la harka este día hubiera tenido por 
objeto hacer una exploración para buscar punto6 favorables a sus inten
tos, comunicando a Annual instrucciones para organizar preventivamente 
las fuerzas, agrupándolas en dos columnas, ·de manera que pudiera acu_ 
dirse a Talilit con un núcleo, caso necesario, como prevé, y con otro 
atender a Igueriben, dada la generalidad de los ataques; agregando qu~ 
se ¡prevenga a -las posiciones de Izumar, Talilit y Mehayast y las demás 
sobre la línea de comunicación, que entra en los propósitos del enemigo 
atacar las posiciones de retaguardia en combinación con los descontentos 
de las cabilas, por lo que precisaba extremar los cuidad06. 
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Columnas formadas en Annual.-En telegramas subsiguientes de los 
folios 1.962 y 1.963 se dan instrucciones complementarias para la forma
ci"6n de dichas columnas y determinando que la encomendada al mando 
del teniente coronel de Regulares Núñez de Prado efectua-se· en tsu sector 
asignado paseos militares, sin rebasar el frente delimitado por nue;stras 
posiciones, y únicamente cuando circunstancias lo aconsejen, atendiendó 
a que su ejecución no diera lugar a empeñar combates, que por entonces 
conven:a evitar, de no ser preciso. 

Agresiones progresivas de la harka.-En telegrama del 17 a las 
2o-so-folio 1 .965-, el oficial de las fuerzas de Policía de serviCIO en 
Buimeyan da cuenta de que la harka, que desde la madrugada hab·a ocu
pado los poblados de Beni-Margani y las lomas de Tisingort y Tayari
nen y otras, hostilizaba el campamento y el servicio de protección que 
montaban dichas fuerzas, causando bajas. 

En telegrama de las 0-45 del 18--folio 1.964-, el jefe de la circuns
cripción de Annual da parte de haber sido cortada la línea telefónica 
y de que el enemigo rodea la posición de Igueriben y la bate de cerca, 
desde la alambrada en algunos momentos ; haciéndose desde Annual dis
p aros de cañón a intervalos para apoyarla, con resultados ; precisando 
ser en el momento en que comunica las 12-20 (noche), cesando el ataque 
a la una, según nuevo parte de las 2-1o-folio 1 .968. 

En telegrama del comandante militar de Alhucemas de las 21-20 del 
18, comunica haberse visto pasar en dirección a Amesauro grupos de 
gente, que su:pone de Beni-Ytef y Bocoya, para engrosar la harka. 

En te legrama del mismo · d fa 18- folio 1.975-da cuenta el coronel de 
la circunscripción de Annual de haber mandado cañonear los poblados 
de Tayarinen, Zauia y Loma Ti•singort, donde, amparado el enemigo 
intentaba impedir las comunicaciones con Buimeyan. 

Ataques pronunciados el 18 de Julio, particularmente contra Iguer'i
ben.- Formalizando el enemigo la embestida contra el frente, y en par
ticular contra Igueri'ben, relata el coronel Argüelles -en su declaración
fo lio 297- que el d "a 18 continuó el ataque vigoroso del e::Jemigo contra 
las posiciones, dando cuenta la descubierta de hallarse cortado el camino 
de Izumar, el que fué n:parado por una com;pañía de Ingenieros dirigida 
a l lugar en camionetas- folios 1.973 y 1.974-. Las bater as sostuvieron 
el fuego durante todo el día, batiendo el poblado de Beni-Margani, desde 
dond e· el enemigo hostilizaba tenazmente a Buimeyan. 

Convoy del 19 de Julio.-En la noche de este d:a la posición de Igue
r iben continu,ó si-endo hostilizada con intensidad, llegando el enemigo 
a rebasar la alambrada por las partes destrozadas, aproximándose al pa
rapeto para lanzar bombas de mano y ;piedras, además del fuego de 
fu•siler ·a, según manifestación del jefe de la posición, que pidió hiciese 
fuego la batería ligera de Annual sobre la loma que baLa su entraaa; 
postuiormente pidió tirase a la derecha de dicha posición, y, por último, 
~ue lo hiciese por encima de la misma a unos 400 metros, ifmes por todas 
partes le atacaban. Continuó el fuego con ligera-s interrupciones hasta 
la madrugada, y poco después de las cuatro (19) recibió despacho de 
aquel jefe en demanda de urgencia de auxilio mediante el inmediato 
envio de la columna, como otros consecutivos, exponiendo lo angustioso 
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de la situación-folio 307-; en vista del cual telegrama ordenó la sali
da de l a prevenida a l mando del teniente coronel de Regulares Núñez de 
Prado, en conformidad con lo dispuesto por el Comandante general, con .el 
propósito de conducir el convoy preparado con los e lementos que enumera, 
y acudiendo, a la vez, por su :parte, a la Comandancia general en demanda 
d e refuerzos ; dando noticias, al fo:;"io 299, de las fases y desarrollo de 
l a o¡;·eración hasta e.l momento de hacer entrega del mando al coronel 
Manella, presentado en Annual a, las catorce, en v irtud de las órdenes 
del Comandante general. 

En la madrugada del 19, el enemigo renovó el ataque contra Igue
riben; de su iniciación da noticia en el mi5mo telegrama, del d;a 19, a 
las veinte-folio 42- , en el que cumplimentando el Comandante gene
ral orden expresa del Ministerio, da cuenta del combate del d :a 17, 
ccanticipando, con respecto al reanudado la noche anterior·>), cccontinuar 
aún y de<Sarrollanse muy duran, demora de tran5misión que ya anterior
mente hab:a sido advertida por el Ministerio con análoga ocasión del 
desgraciado suceso de Aharrán. 

Combate del día i9.-Con respecto a dicho combate, decidido, con 
efecto, el enemigo a expugnar Igueriben, en .ta madrugada del día 19 
extremó el asedio de dicha po<Sición, extendiendo el ataque a Annual en 
la forma de que da cuenta el tele·grama del folio 45, y haciendo fracasar 
el convoy que 5e hizo intento de llevarla, que demandaba con extremado 
apremio, a pesar d e·l esfuerzo en ello pue5to y de l concurso de la colum
n a móvil de Dríus venida en apoyo. Conforme a lo dispuesto en tele
grama del folio 1.978, reSipondiendo a la demanda del coronel de la cir-

, cunscri,pción d e Annual, dicha columna se habr:a de situar en Izumar 
durante la jornada, pudiendo interesarse la cooperación de juzgarse nece-
6a ria, y de no ocurrir novedad, a las diez y si·ete 5e retirar:a a Ben-Tieb. 

Las vicisitudes del combate determinaron que, presentada a las quin
ce en Izumar, e•l coronel Argüelles, a tenor de su declaración-folio 299 
vuelto-, dispusiese, con carácter muy urgente, al jefe de él, a que 
a vanzase hasta Annual, dejando una compañ1a en Izumar, y habiendo en
tr e•gado el mando al coronel Manella, a las diez y ·sei6 empezó este jefe 
actuar con las fuerzas combinadas. De la entrega da conocimiento aquel 
coronel a la Comandancia general, en telegrama de la 1-40 del 2o
folio 1.98 5. 

En sus líneas general e•s, el Comandante general da cuenta de la ope
ración en telegrama que transmite al Alto Comisario, en el suyo de las 
23-30 del 20 , que, desarrollada desde las primeras hora5 por la columna 
de Regula res, reforzada con dos compañías de Africa, con .propáGito de 
llevar el apremiante convoy de municiones y agua, hubo de permanecer 
en fuego todo el d :a, sin lograr romper el cerco, a pesar de·l esfuerzo 
de la ·precitada columna de Dr :us, viéndose obligada a retirarse y que
da ndo Igueriben en mala situación, qu e el Comandante general hacía 
resolución de remediar al <Siguiente día ; así como proponiase establecer, 
a ser posible, >posiciones complementarias que asegurasen el c<JJmino de 
Annual y esta posición, y las de Igueriben y Buime.yan. 

Resoluciones del Comandante general para acudir al auxilio de Igue
riben .-Manifesba, asimismo, en el telegrama que el general segundo 
jefe se hallaba en l a l'nea avanzada desde por la tarde (zo), y él, por 
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su parte, se hallaba dispuesto a salir tan pronto organizase los contad06 
elementos que le restaban. 

Expon.a, con este motivo, rendido ya, sin duda, a la evidencia abru
madora de los hechos, la situación en que juzgaba al territorio, as~ como 
la :..coro t tividad que presentaba la harka, que a.preciaba contar con hom
bres y elementce abundantes ; que tenía movilizadas en Annual la tota
lidad de las fuerzas disponibles, después de atender a Ja seguridad del 
territorio de retaguardia, proponiéndc·se recabar ue las cabilas sometidas 
la formación de harkas auxiliares, con Ja,s que avanzaría a Annual. 

Proyecto de base eventual en río Salah.-Indica, al propio tiempo, 
ou proyecto de organizar con elementos de la plaza, dejando indotados 
muchos servicios, Lomo dice, una columna que s1tuar..a. ei jueves (2 r) en 
Kand\IISsi, con el propósito de dirigirla sobre el r_o Salab, al este de 
Sidi-Dfi.s, donde pensaba establecer una base eventual de acastecimiento, 
atendiendo a la previsión ·de ver cortadae las comunicaciones de Annual; 
pero expresaba que, de prolongarse la eituación, persistiendo la harka 
en sus ataques, agotar:a también aqucllo,s recursos, sin que <pudiera ya. 
dispone-r de otros. 

En tal situación, se coMideraba en el deber de hacer presente la nece
sidad de refuerzo y de elementos ((para mantener nuestras posiciones, 
que hoy> de prolongarse la actuación it1iciada por la harka> juzgo se 
hallan amenazadas, . 

Respecto del proyecto atinente al río Salah, no bien meditado, de in
cierta ·ejecución y adoptado, más bien cediendo al a.puro irreflexivo de 
las circunstancias, hace también referencia en telegrama al Alto Comisa
rio del día 2o-folio 572-; pero fijándolo para .el viernee (22), como 
asimismo tiene constancia en la carta de r 5 de Julio-folio 579--, pre
viéndose su ineficacia en orden a ciertae consideraciones que se consig
nan al folio 1.119 vuelto, para no adelantar juicio sobre ello, como será 
examinado en su lugar. 

Situación el 20 de Julio y petición de refuerzos, como de auxilio indi- · 
recto de la Marina.-En telegrama ,posterior, que en .el de referencia 
también se inserta, de las 14-35 del 20, dice el Comandante general que 
la situación en la l 'nea avanzada no var.a sensiblemente; que dicho dfa 
sólo había que registrar tiroteos a los servicios ; pero que sería posible
indefectiblemente pudiera decirse----,que al efectuan:e el convoy ¡p~eciso a 
Igueriben se €Stablece la lucha ; y que de todos modos b impresión que 
recogía era que la harka no cejaba en sue propósitos de agresión con 
miras a cortar el camino de Annual, aislando dicho campamento, y las 
posiciones inmediatas. Para cambiar el a·specto de, las cosas prop·onía 
que barcos de guerra hiciesen una demostración en la bah:a de Alhuce
mas, simulando un intento de desembarco y bombardeando, dentro del 
alcance de eus fuegos, toda la costa, a fin de atraer a Beni-Urriaguel la 
harka concentrada en Tensaman, demandando asimismo elementos de 
aviación. 

Al transmitir al Ministerio el Alto Comisario este cuadro obscuro de 
la situación, manifiesta que ha reclamado datos del Comandante gene,ral 
para formar juicio exacto de ella, conocer los refuerzos y elementos que 
considera necesario y aprecíar, por eu parte, lo que pudiera enviarle en 
la idea de no desvirtuar el fruto · a ,punto de conseguir de la actuación 
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~n la zona oc.cidental, y que en ca5o preci:o 6olicitaría del Gobierno si su 
cuantía no le permit:a desprender·Ee de ellos . Con e·ste motivo. reclama 
ei env_o de barcos. 

En telegrama del 21-folios 48 y 5¡1-insiste el Comandante general 
6obre estos particulares, encareciendo la urgencia de la ejecución, upor 
lo que deprime la moral la defensiva a que nos vemos obligadosn, y de 
nuevo los reitera en el -directo al Ministerio del mismo día -de las 20-1¡
folio so. 

Levas de harkas auxiliares.-En determinación, el Comandante gene
ral, tsegún lo antes ma-nifestado, de procurarse el auxilio e•xtremo de 
las harkas amiga5 del territorio, agotados sus recursos movilizahles, cir
culáron-se órdene5 apnmiantes a los capitanes de las mías a fin de que 
}as cabilas aprestasen contingentes que con urgencia habían de acudir 
a Annual ; en ejecución de la cual medida y en consonancia con las de
claraciones que al caso se refieren, deb a concurrir dicha gente colectic1a 
a Batel .para cambiar armamento y municiones; en la cual operación se 
estaba aún en la tarde del 22, cuando acertando a pasar por dicha posi
ción el general segundo jefe-aunque algo anticipe el curso de lo6 su
cesos-, que, ha.biendo regresado a la plaza en la tarde del día anterior, 
era llamado de nuevo al frente por los graves suceso'> acaecidos ·en la 
mahlana del expresado d:a, dió inmediata orden en vista de lo contra
producente del auxilio de desmovilizar y de regresar en seguida a SU•3 
cabila5 las indicadas levas. 

Quebranto de }as tropas indígenas en relación con el combate del día 19. 
Reflejaban la·s anteriores comunicacione5 la gravedad de la .situación; 
pero se omitían, como s·. ntomatS más desoladore6, las circunstancias del 
combHe del 19, a tenor de la declaración de particular interés del capi
tán de Regulares Cebollino-folio 427 vuelto-, como los detalles 5igni
ficativos de que hace referencia el capitán de E5tado Ma·yor Sabaté en 
la suya del folio Ó44; exponiendo 4ue, al renunciarse al convoy a la 
ca'·da de la tarde, por fracaso del reiterado ataque, quiso recurrirse al 
expediente extremo de que la Compañía de Regulare6 del capitán Rosal , 
con el apoyo de otras tres unidades de estas tropas, llevando cada indi
viduo tres c_Mltimploras de agua, intentase un asalto a la !pOsición con 
objeto de procurarla de este modo algún agua y quedasen allí de refuerzo 
para alivio de su agotada guarnición, con las demás medidas para 6e
cunda• el esfuerzo de que se da razón . Avanzando los Regulares resuel
tamente, y por la derecha unidades de Africa, y cuando ya parecí'a todo 
resuelto, retroc-edieron aquéllos en desorden , sin que se alcanzase al· tes
tigo la cau-3a, viéndose rode-ado de ellos y observa,¡:¡do que tiraban al aire 
los más próximos, arrastrando en su inopinada retirada d costado iz
quierdo de la línea, constitu'do por fuerzas peninsulares. Por tSU parte, 
el comandante Alfare, de las expresadas fuerzas de Regulares, dice a,l 
folio 1.909 vuelto que al impulsar eGte '>egundo ataque se tropezó con la 
misma dificultad que en la mañana : ~cr las fuerzas escasas y el enemigo 
muy •superior en número, y corno por el flanco izquierdo hiciera retro
ceder a la compañía que ocupaba parte de las alturas, cuyo capitán !ha!b:a 
sido herido y tenido muchas bajas, así como a dos escuadrone<o de apoyo 
al mismo flanco, dió lugar a que el enemigo hiciera irrupción por aquel 
lado, amenazando ·envolver las fuerzas y cortar su retirada, y de aquí 
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se derivó el hecho consiguiente; sin tal "ordenn, sin embargo, en el re~ 
pliegue, como pretende, atento a lo que ·declara también el capitán de 
Artiller ía Chacón al folio I.I7S· E1ste hecho de atención, como el r.etro
ceso de la PolidaJ el 16 de Junio en la Loma de los Arbole·s, acusando 
el .desgaste de estas fuerzas indígenas y decaimiento de su moral, .efecto¡ 
a más del rigor de sus bajas, en su ;pcrsi,stente y 5i6temático empleo de 
la propaganda rebelde que en breve hubo de conducir a su defección. 
La retirada, en suma., se hizo dicho d~a, según testimonio del precitado 
capitán Cebollino-folio 428 vuelto-, con dificultad y acosada por el 
enemigo hasta el mismo campamento. Hace también relación del combate 
de este d ' a el teniente coronel jefe de Re.gulares en su declall"ación del 
folio 392, que completa la del comandante antes citado Alfare, que re
cogió el mando de estas tropas-folio 1908. 

Felicitación del Alto Mando por el combate del i7.-En telegrama de 
este d ía 19-folio 1.984-, el Alto Comisario, con noticias ampliatorias 
de l ataque enemigo, el 17, a las posiciones avanzadas y 1:nea de comu
nicación de Annual, felicitaba a la guarnición por su comportamiento, 
s ignificando su reconocimiento por ello, gratulación que arguye cierta 
ironía por los momentos decadentes en que ·;e . recibe (22-40). 

Curso de los sucesos el día 20.-El diía 20 no se renovó el intento de 
con voy, en espera del genera_! segundo jefe con refuerzos de Polic1a y 
harka auxiliares, que llegaron sobre las trece. Por la mañana se hab.·an 
establecido los servicios acostumbrado.s de protección del camino y agua
da, transcurriendo el día ·s in más que tiroteo del enemigo, con más in
tensidad a la derech a-folio 429-, limitándose a disponer el Mando la 
ocupación por la tarde-telegrama folio 1.988-de una nueva 'POsición 
"C», delante y en la bifurcación de los caminos que bordean el monte 
Izuma·r, a fin de proteg t r aquéllos contra la insistente amenaza del ene
migo y "para en ca.so de perderse 1gueribenn, como insinúa el testigo 
que e•sto depone; posición que quedó guarnecida con una com;pañía de 
bsile·s y una sección de ametralladoras de Africa con una avanzadilla de 
2 s policías-folio 632. 

Gravedad de la situación, que aprecia el general segundo jefe, promo
viendo su indecisión y consulta.-Apretaba aquél el cerco de Igueriben 
y amenazaba a Annual en términos, fuerza y contingente que· el general 
segundo jefe, enviado al frente p•ara hacerse cargo de la situación, hubo 
de repr·esentar al Comandant·e general, en telegrama del 2o-folio 1. sol
los riesgos que preve.a al realizar el intento de convoy, 'Y la descon
fianza de poder conseguir el objeto que· con ahinco se propusiera desde 
su llegada, decidiendo diferir su ejecución a las primeras horas del día 
21 en espera de las r esoluciones que la expresada autoridad creyese del · 
caso adoptar ;por su parte con noticia y sensación dei peligroso a·specto 
de las cosas, de que .le daba clara cuenta, ·sometiendo a su decisión el 
efectuar dicho convoy o preparar la evacuación de Igueriben, y decla
rando que el espíritu de las tropas no lo consideraba el necesario para 
compensar la debilidad del número ante la obligada división de las fuer
zas a que la situación del enemigo, como el terreno le obligaba, en dos 
columnas, dejando además el campamento defendido ante probable ata
que :por la parte de Talilit cuando las fuerza•s se empeñas·en en la pro-
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tección clel convoy, como las confidencias y hasta las noticias de dicha 
posición y de Buimeyan hac:an esperar con av1so de su corrimiento en 
dicha dirección. 

Este telegrama es transmitido por el Comandante general al Alto Co
misario en fecha 21 de Julio, y comenta asimismo e·sta grave amenaza 
de envolvimiento el capitán de Estado Mayor Sabaté al folio 647. 

Resuelve el Comandante general realizar convoy el 21 de Julio.-El 
Comandante general resuelve, a todo evento, la e.jecución del convoy, y 
en este sentido contesta al general segundo jefe, en telegrama de las 
diez y nueve y treinta del 2o-folio 1.986---, que estimaba· que a primera 
hora del inmediato día debía verificarse el servicio, tanto por huma1ádad 
como por dignidad, confiando en que así se habría de realizar a toda, 
costa; anunciando que sobre las diez (d·el 21) llegaria al campamento el 
t~bor y escuadrón, resto de las fuerza,s de Regulares, que se encontraban 
en Nador. 

Al Alto Comisario le telegraf1a con la misma fecha-folio 1.988-no 
haber ocurrido novedad durante el día, como montándose los servicios de 
protección y de aguada de Annual ; ;pero que no se había efectuado, el 
convoy a Igueriben por continuar el enemigo cercando la posición en 
forma y apresto que hubo de retraer al general segundo jefe de intentar 
la ejecución, en el temor de no poderlo e•fectuar; que al siguiente d ía 
se realizaría a toda costa, por ser Imposible prolongar la situación de 
aquella guarnición por más tiem:¡:o; proponiéndose marchar él en la 
mañana a la Lnea avanzada, desde donde le tendría al corriente de la 
situación. 

Marcha al frente el Comandante general con las últimas fuerzas did
ponibles.-En esta resolución salió para el frente en las primeras horas 
del día 2 r, destacando hacia dicha l 'nea los últimos recursos disponi
bles de sus fuerzas. El regimiento Caballer:a de Alcántara debía !Subir 
de Dr.us a Izumar-folio 633-, dejando el camino protegido y reple
gándose a aquel punto, una vez pasado el Comandante general, si bien 
esto sufriera modificación, pues ·el regimiento llegó hasta Annual, e in
terviniera personalmente en el combate- folio 1.378-; así como también 
se ordena que las tres últimas compañías del regimiento de Ceriñola, 
en marcha •¡:; ara Annual, queden en Ben_ Tieb a la espera de la operación, 
que al mismo folio se preven:a, para ser ejecutada al d•a siguiente ( n 
los altos de U ddia, de que se hablará a su tiempo. 

Entraba en los propósitos del Comandante general-folio I.SOI-, en 
la idea de desconge·stionar el camino de Igueriben y facilitar la acc1ón 
de las columnas de socorro amenazar el flanco izquierdo del enemigo 
hacia Talilit con un tabor de Regulares y cinco escuadrones de Alcán
tara, y prevenir, a la vez, cualquier movimiento e.nvolvente de aquél 
sobre Annual, ocurriendo a dicho evento ; pues se acentuaba la adverten
cia de su intención de atacar el campamento cuando las tropas estuviesen 
com'Prometidas, en la dirección de Igueriben, pronunciando con insis
tencia su movimiento desbordante en dicho· sentido. 

Pregunta el Alto Comisario los refuerzos que se solicitan, con otras 
r-eoomendaciones.-E.l Alto Comisario, por su parte, en telegrama de .las 
V·eintiuna del d :a 20-<folio 1.987-, dice al Comandante general que, en 
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vista de la grave situación que dice haber-se planteado en la Enea de 
Annual, pedía al Gobierno elementos de embarque para mandarle refuer
zos, invitándole a indicar con máxima urgencia de qué clase y .en qué 
cantidad los requer.a; y le prescribe, como medida indispensabl-e, forta
lecer la Enea avanzada con posiciones y blocaos en forma doe asegurar 
un frente infranqueable al enemigo, pidiendo a la vez, perentoriamente, 
noticia de la situación de las fuerzas móviles de la Comandancia general, 
y en especial de las m'as de contacto y fuerza efecttva con que contasen, 
confiando en la energía y ca,pacidad militar del Comandante general y 
espíritu de las fuerzas a sus órdenes, que en las circunstancias extremas 
del caso esperaba pondr.an a contribución su experiencia y valfa ; y 
respondiendo a sus demandas de refuerzos significaba, en telegrama del 
d'a 21, a las catorce cuarenta-folio 1.<¡89-, no muy inteligible, que 
conocidos como le eran sus propósitos en cuanto a la actuación que la 
Comandancia general debía desarrollar por entonces, y pareciendo la si
tuación lo suficiente fuerte p:ua hacer frente a cualquiera acción local, 
le estimaría dijese si los refuerzos que consideraban necesarios los re
quer.a para hacer frente a situación defensiva o de momento o tuviesen 
alcance de actuación ofensiva a que ·se refer>a; pues, en aquel caso, dada 
su trascendencia, estimaba necesaria su presencia en Melilla para estu
diar la situación y ver la manera de resolverla sin imponer a la Nación 
mayores sacrificios . 

Fracaso del convoy del día 2L-Siguiendo el curso de los sucesos, 
en telegrama de las diez y nueve treinta del 2 1-folio 54-, da cuenta 
el Comandante general, directamente al Ministerio, a la vez que al Alto 
Comisario--folio 566-, del fraca·so de su intento de socorrer a Igueriben 
con esfuerzo supremo, habiendo acudido con el resto de los Regulares 
y el regimiento de Alcántara para dirigir tan importante op.eración; que 
el enemigo, numeras sima, atrincherado, impidió, no obstante, franquear 
el paso, a pesar de operar con casi la totalidad de las fuerzas del terri
torio, habiendo dispuesto, ante la imposibilidad de conseguirlo, -la eva
cuación de dicha posición, «acogiéndose a protección mayor •parte guar
niciónn, después de inutilizar el material. Agrega que la retirada fué 
sangrienta, recogiéndose las fuerzas a Annual, donae quedaba con ellas, 
completamente rodeado por el enemigo; en razón a la cual gravísima y 
angustiosa situación consideraba urgentísimo el env:o de dos divisiones 
con todos sus elementos, y aunque intentar.a toda clase de esmerzos para 
salir de aquell a dif'cil situación, desconfiaba de ello, por tener cortadas 
las comunicaciones, no cesando las posiciones inmediatas de pedirle auxL 
lío, que él necesitaba. 

Desarrollo del combate de¡ día 2f.-Coordinan-do resumidamente las 
declaraciones de los folios 424, 479, 491, 644, 895, 981, 1.102, I.I4t, 
1.740, 1.754 y 1.9o8, que del caso tratan, -en cuanto a los términos -de 
ejecución de la operación para realizar el convoy de referenóa, bajo 
el mando del general segundo jefe, en su primera parte fué dispuesta 
avanzando •por la derecha la columna de las fuerzas de Policía y las 
harkas auxiliares, con el apoyo de cuatro compañ;as de tropas peninsu
lares bajo las órdenes del coronel Morales, con intento de ocupar las 
prolongaciones de la Loma de los Arboles, y por la izquierda la -de Re
gulares, sostenidos por el resto de aquellas tropas ¡peninsulares, a las 
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órdenes del coronel Manella, llevando por objeto ocupar las lomas domi
nantes del Nordeste de Igueriben ; que una vez las fuerza-s desplegadas, 
del primer empuje ocuparon las del ala derecha el primer rellano de las 
laderas de la loma de dirección, a <.o6ta de más de un tercio de bajas, 
aunque sin llegar a coronarlas, a •pesar de la intensa preparación de las 
baterías puestas en fuego, paralizando la acción ; a-s1 como tampoco las 
de la izquierda lograron adelantar de las alturas dominantes y bosque
cillo a proximidad de Igue·riben, para forzar el paso obligado del conv<JI)', 
por el mucho enemigo atrincherado en una y otra pane, que las detu
vieron con 6U fuego, aunque a corta distancia de Igueriben. 

Apegadas las ,fue·rzas .de la derecha a la ladera de la loma que deb'an 
ocupar, .sufriendo muchas bajas sin conseguir progresasen, a pesar de 
preparar el ataque la artillería varias veces, recibiendo orden de correrse 
lateralmente hacia la izquierda, con propósito de ganar la altura forti
ficada por el enemigo a proximidad 'Y derecha de Igueriben, como en 
evitación de la amenaza de envolvimiento del enemigo por este flanco, 
y poderse replegar -sobre el servicio de ip·rotección de la aguada y del 
camino de Izumar, propósito de asalto que no pudieron realizar tampo
co, a pesar del esfuerzo, a lo que parece, desarrollado. 

D-ispone el Comandante general el abandono de Igueriben, pero la 
posición toma por sí este partid·o, impuesto por su situación.-En esta 
situación H .. sostuvieron hasta mediod:a, que habiendo tomado el mando 
el Comandante general, reiteró la orden de asalto, al pro•pio tiempo que 
avisaba a esta fuerza la de Regulare5, establecida a su izquierda, que si 
no se ocupaba la loma referida, ellos, por su parte, no podr>an sostenel'se 
en las posiciones adelantadas que ocupaban. Fracasó por completo el 
intento de ocwpar las alturas indicadas; por lo que, entonces, el Co
mandante general comunicó a la mía más adelantada en dirección deJ 
Igueriben que transmitiera por telegraf '•a óptica a la posición la auto
rización para evacuarla, relevándola de prolongar por m~s tiempo la 
resistencia, vista la imposibilidad de acudir en su auxilio; y cuando tra
taban de ejecutarlo-folio 1.741 vuelto-vióse que la guarnición de r.gue
riben la abandonaba, y en número -como de uno5 cien hombres se acogía 
desesperadamente a nuestra5 l:neas. El enemigo se arrojó entonces en 
gran número sobre los fugitivos, y como la Policía viera venir la masa 
revuelta de éstos y de moros que los acosaban, retrocedió desordenada
mente, de-sbandándose y escapando al mando de \SUS oficiales. El retro
ceso de este ala arrastró al de la opuesta-folio 1.755-, que también Ge 
retiró apresuradamente, dejando el campo, sin que, por otra parte, .se 
hubies·e adoptado disposición particular ninguna para favorecer el re
ip·liegue de las que dejaban la posición. 

Aprieto de la retirada de las tropas a A.nnual.-¡1\cogiéndose las tropas 
a .Annual, pen;eguidas en la retirada por el enemigo, que llegó a mez
clar~e con la reta1guardia, y que en la tarde y primera parte de la noche 
concentró su fuego sobre el campamento, en el que dice el teniente de 
Policía Civantos-folio 1.742-se• descuidó de ocupar con el servicio noc
turno de seguridad aco.stumbrado las lunetas de enlace de las tres posi
ciones, permitiendo esto al enemigo hacer el ataque más de- cerca. 
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Curso de los sucesos dentro de Igueriben.-Comprueban la iniciativa 
del abandono de parte de la posición, sin haber habido lugar a conocer 
la determinación del Comandante general, las deposiciones de los cabos 
de Ceriñola Domingo Barrio Trigo y Mariano Pérez Torres-.atestados 
números 174 ·¡ 185-, que convienen en el fondo, y con arreglo a los 
cuales, hacia las cator ce, y vista la imposibilidad de queJ llegase -el con
voy, el je1!'e de ella reunió a los oficiales, acordando mandar a un cabo 
de Polic:.a, voluntario, para avisar a la columna que antes de retirarse 
las fuerzas pe-rmitiérase el abandono de la posición, dado que no se 
podía transmitir por telegraCa, por estar el d;~a nublado ; ¡pero que el 
cabo se unió al enemigo, y hacia las diez y seis, cuando notaron que 
empezaban las fuerzas a re-tirarse, ordenó el comandante que salieran 
para unirse a ellas, exhortándoloo a conducirse bien y se defendieran, 
para lograr salvarse, organizando las fuerzas para ponerlo en ejecución; 
que al ,salir la sección de vanguardia perdió la Initad de la gente, disper
sándose y luchando hasta perecer o quedar prisioneros, muriendo todos 
los oficiales, a excepción del alférez Ca&ado. Agrega el cabo Barrio que 
cayó ·prisionero y fué llevado a un campamento donde se le reunieron 
un oficial y veintiuno de tropa procedentes de la posición. 

Confirman las anteriores manifestaciones el !Soldado d e Artillería An
dréu, en declaración del folio 1.482 vuelto . 

El sargento del mismo Cuenpo Dávila, .en informe, unido al folio 
I.OIO, relata las vicisitudes del asedio, 6oportado con esforzado esp:ritu, 
el agotamiento de la resistencia, la orden de desalojo de la posición con 
resuelto propósito de abrirse pa6o la guarnición, visto su abandono, y 
el aniquilamiento de las fuerzas en el acoso de l a retirada, conGiguiendo 
por su parte el testigo acogerse a Annual con solo cuatro individuos de 
la /fuerza que le acompañaba, a favor del auxi lio de un .sanitario. 

Que el cabo P rada, en declaración del folio 1.410 ·y atestado del 1 .414, 
refiere los mismos ¡:articulares, pero manifiesta que el ganado quedó en 
l a, alambrada; el d.a 17 fué muerto por la guarnición, para ~;vitar que 
se lo llevaran los moros; as: como el de dotación de la posición, que 
estaba dentro de ella, fué muerto por el fuego ·del enemigo ; como parece 
sea esto también Jo verosímil respecto del de fuera ; y aunquE~ trataron 
de retirar el ganado muerto, no lo pudieron alejar más allá de la alam
brada. 

Fuer'zas de Igueriben recogidas en Annual.-Es de hacer observar 
también que las fuerzas d e Igueriben que consiguieron acogerse a nues
tras líneas y alcanzar Annual fueron solamente un Gargento y diez indi_ 
viduos de tropa de diferentes Cuerpos-folio 8g7 y Memoria del regi
mi,ento de Ceriñola-, todos en la más lastimosa apariencia, extenuados 
y en estado de delirio mental y confm;ión de ideas muy pronunciado
folio 1.104-; detalles todos que no 6e transmitieron con fidelidad en el 
parte de la accióu, al consignar haberse acogido a la protección de las 
1 :neas cela mayor parten de · la guarnición. El estado de los escasos fugi
tivos que llegaron a Annual no pudo por menos de influir penosam,.nte 
en la moral ya depriinida d e las tropas---Jflolio 648 . 

Medidas d-e auxilio que se estimaban como de posible adopción con 
respecto a la _guarnición de Igueriben.-Créese por algunos testigos que 
el , convoy hub1era pod1do ¡pasar el precJtado d:a zr, con lós refue¡;zos reci-
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bidos, de haberle sido prestado mayor apoyo como amparado el repliegue 
de la posición~folios 39Ó vuelto y 1.233-; pero era ya manifiesto el e6tado 
decadente ae las fuerzas indígenas y dudosa su actitud para hacer com
prender que, aun impulsada la acción dicho día por los demá6 elementos 
peninsulares de' apoyo, la necesidad de renovar el esfuerzo en d .as suce
sivos, para sostener la posición, hubiera sólo retrasado su necesario aban
dono, visto el creciente ardimiento de la harka y la dificultad de allegar 
inmediatos refuerzos, bien que los reclamase el Comandante general con 
el apremio que lo hac:a. Algún comentario se hace a este respecto al folio 
1.102 vuelto. 

Con todo eso, se cree también por otros que. la retirada hubiera podido 
realizarse en forma menos desastrosa, sin tan sensibles baja5 ni tan gra
ve quebranto de la moral, atendido al abandono en que 5e dejara a la 
guarnición, con declaración de nuestra iiDipotencia, habiendo tomado al
gunas disposiciones preventivas, como proteger la retirada a beneficio 
de cortinas o barreras de fuego vivo de las bater:a,s cooperantes, que 
abriendo calles hubiera podido la guarnición, advertida de antemano, 
cruzar la zona peligrosa y alcanzar la linea avanzada, mientras que en 
la forma que se efectuó la Artillería se tuvo que abstener de tirar por no 
conocer la dirección de retirada-folios 1.143 y 1.176 vueltos. 

Puede seguirse la marcha y vicisitudes de los combates librados en 
torno de Annual, vistos a distancia, por las manifestaciones del coman
dante de Artiller 'a Martínez Vivas, estante en lzumar-folio L 153-y del
capitán de Polic:a Fortea-folio 479 vuelto-, en Yebel Udia, con la,s 
impresiones que los incidentes de la lucha reflejaban en los jefes indí
gena6 de que se hiciera acompañar para garantía este capitán al montar 
los servicios de protección encomendados a su mía y el sesgo de sus 
intenciones. 

VI 1 

ANNUAL 

Situación de Annual subsiguiente a la pérdida de Igueriben.-El aban
dono de lgueriben hizo flaquear el frente, y la l :nea de Annual quedó 
descubierta y má·s directamente expuesta a la amenaza del enemigo, que 
acentuando, de otra parte, el movimiento envolvente de la posición con 
peligro de atenazarla, determinaba la situación verdaderamente insoste
nible, cuya grav-edad apreciara el Mando en sus demandas apremiantes 
de socorro, manifestando hallarse cercado en Annual. 

_Desde la recogida de las fuerza¡; a la posición el 21 y durante la 
pnmera noche estuvo el enemigo ho·stilizándola con su fuego. Al princi
pio de ella, lo posición uCn pidió auxilio, sin que por el campamento 
ni 'POr la inmedia-ta de lzumar le fuese prestado-folio 1.155-, viéndose 
obl~g~da la fu~rza de la avanzadilla a abandonarla y refugiarse en ,la. 
posiCIÓn ; tambtén quedó cortada la comunicación telefónica, y la moral 
de las tropas se notaba harto decafda c.on el giro desfavorable de los 
sucesos. 

Resolución adoptada en vista de las circunstancias.-La consideración 
del grave estado a que se había llegado hubo de aconsejar ~,n el ánimo 
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del Comandante general la reunión de los jefes de unidades estantes en 
Annual en la noche del expresado día, en la que expusiera descarnada
mente la situación, a tenor de las declaraciones de los folios 648 vuelto, 
1.117 vuelto y 1.;44, haciéndose examen detenido de las graves circunstan
cias del <:aso y partidos que en su vista pudieran ser adoptados, aceptán
dose, en principio, la decisión de replegar las fuerzas a una !mea más re
trasada, ·para hacerse fuerte en ella, en espera de los refuerzo s solicitados, 
fijándose en este concepto, como 1 'mi te <le retirada el frente Ben-Tiel>
Beni-Said, recogiendo antes las posiciones que fuese posibie. 

Así lo expresa el Comandante general en telegrama de las cuatro 
cincuenta y cinco del día 22-folio 55-, que dirige al Ministerio, y 
cuyo texto más completo y explícito, com,pul·sado con el original, se in

~ serta al 1.994-, pintando .su desesperada situación, con decisión de to~ 
'-mar las determinaciones urgentísimas del caso, que adoptaría aceptando 

toda su responsabilidad. 

Petición incongruente.-Mas es dado inferir que no hubiera entrado 
en sus previsiones la inminencia de tan grave contratiempo ni medido 
las copsecuencias cuando en telegrama del dfa anterior, 21-folio 566--, 
entre otros refuerzos, ;pídese por orden del Comandante general el envío, 
de suma necesidad, de un batallón de ferrocarriles y material Decau
ville suficiente para establecer una 1 'nea desde Tistutin a Ben-Tieb, por 
la que se verificase el abastecimiento y transporte de elemento;;. 

Opiniones vertidas en la reunión.-Expuesto en la reunión por el Co
mandante general lo apurado de la situación, hubo div·ersidad de pare
ceres en cuanto a la decisión que pudiera tomarse. Estimaban unos que 
debi'a extremarse la resistencia a todo trance en la posición, a lo que 
se argü:a la falta de recursos de todo género para mantenerse allí, muni
ciones, víveres, agua, sin que hubiese quien los trajera ni pudiese acudir 
al socorro en el lapso o espera razonable de los que pudieran venir de 
fuera, como se hab'a pedido; otros optaban por la retirada en regla, 
por sus obligados términos, a lo que objetaba el coronel Morales, de la 
Policía, de manera reticente, que era ya «tarden para retirarse y no podría 
llegarse a Ben-Tieb, sin aclarar el concepto; que bien pudiera atribuirse, 
a posteriori, a desconfianza de 1M oporopias fuerzas indígenas, noticia o 
presunción del inminente levantamiento de las armadas cabilas de reta
guardia, en posesión del camino, acaso pensando en el escarmiento del 
Roghi en ocasión pasada análoga, evocada por diferentes testigos en el 
curso del expediente, ·si bien con conocimiento concreto de la falta opues_ 
ta de medios para prolongar la resistencia se <lecidiese de igual modo 
por la retirada, corriendo el riesgo de su <lificultad ; otros opinaban por 
el abandono clandestino de la posición, a fin de no atraer la atención 
del enemigo, y aun alguno propuso ponerse en inteligencia con el cau
dillo de la harka enemiga. 

Partido que p!"evalece.-En resumen de cuentas, prevaleció el acuerdo 
de hacer la retirada «por sor.presan, para que fuese menos cruenta ; que 
fuera el peor partido que pudo adooptar·,e, sobrecogiendo de este modo 
a las p.ropias fuerzas y contribuyendo a aniquilar su moral, ya harto de
primida; y que bien considerado, con la frialdad que se juzgan hechos 
pretéritoó;, 11par tados de la influencia abrumadora de las circunstancias, 
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p1ensase h ijo del aturdimiento e impremeditación de l caso, y que alg ú.n 
testigo ha resumido en la concl usión de que· para haber prevenido el 
mal provocado hubiera debido hacerse todo lo, contrario de lo realizado. 

Acuerdos para la ej ecución de la r etirada.-En cuanto a la materia
lidad de la evacuación, según el capitán de EGta.do Mayor Sabaté-fol1o 
649-, sólo muy superficialmente fué tratada en la reunión de referencia, 
aunque admitiendo como partido más conveniente hacerla por sorpresa, 
cual queda manifestado; así como, relativamente al momento de ef ec
tuarla, q,uedó a la marcha de los acontecimientoG ; recomenaando el Co
mandante general, de cualquier medo, la más absoluta reserva, a fm de 
que la determinación no trascendiera a la tropa, sin decir nada n1 aun 
a los oficiales ha6ta el momento de salir, a cuyo fin se llevaran úmca
mente los heridos y municiones, haciendo abandono de todo lo demás 
que existia. en el campamento, como si se tratara de efectuar cualquier 
otra eventual función de armas. 

Disposic~ones preventivas-- Sólo el comandante de Ingenieros Alzu
garay-folio L 120 vuelto-habla de disposiciones acordadas en cuanto 
al orden particular de marcha de la·s unidades llegado el momento de la 
evacuación. El capitán Sabaté-folio 6so vuelto-cor"signa Gólo las pre
venciones acordadas en principio 'Para asegurar la salida, dependientes 
de las de seguridad del campamento; pero con r especto a los terminas 
concretos de ia evacuación, ya dice que fueron tratados muy superficial
mente, si bien de manera global indica que hab.a de ·salir primero la 
impedimenta, constitu:da ;_;ólo por los heridos y municiones remanentes; 
luego la artillería, y en último lugar la iusiler a; lo cual es, sólo ·en 
esquema, preliminar. Los demás asistentes al acto no hacen mención d0 
ello, y en todo caso está fuera de duda que no . se observaron, ni la forma 
precipitada en que se hizo la retirada induce a creer que ~e atendiera a 
ello, con ser e-sencial ; juzgándose la re solución más ccngruente con los 
hecho.s la que indica el comandante de Artillería Ecija-folio 1.144 vuel
to-, al aseverar que-dó acordada en principio la evacuación; que Ge 
convino en guardar reserva .sobre ella; que saliera l a gente equipada a 
la ligera, como para otra función accidental, y en volverse a reunir para 
organzzarla, :y el mismo com¡J.lldante Alzugaray manifiesta, al folio 1.118 

vuelto, que el General dijo qzte a la mañana siguiente, a las seis, se or
gama·aria la retirada. Los acontecimientos no dieron, empero, lugar a 
tomar otra-s disposiciones-a'Parte los servicios de protección del campa
mento y caminos de que habla el capitán Sabaté-que apresurar incon_ 
siderablemente la salida de las fracciones sueltas, sin concluir de formar, 
desunidas, .sin gobierno, favoreciendo el germen de su interior descom
posición. 

Medidas de segtlridad adoptadas.-Des'de las primeras horas del día 
22 el campamento empezó de nuevo a ser host;,tizaao, reinando en él la 
mayor incertidumbre, revelando el estado de los ánimos y la indecisión 
de las. órdenes rápidas que se suced~an encontradas, muchas con tradicto
rias y todas con el carácter de apremio denunciador de la intranquilidad, 
se dispuso, al fin, en la idea de continuar en la 'Posición, el servicio de 
protección de la aguada y del camino de Izumar con algún más refuerzo 
del acostumbrado, el primero por tres m'as de Policía v las harka·s auxi-

, ' 
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liares y algunas unidades peninsulares-folio 897 vuelto-, y el segundo 
por Regulares, dándose orden para efectuar la aguada los hombres sola
mente v .acudiendo a ella las fuerzas de Intendencia, a tenor de la de
claraciÓn-folio r.4oo-, para proveer a la necesidad de su ¡peculiar ser
vicio. El ganado de Artillería llevaba dos dfas y medio sin beber por 
las vicisitudes de las operaciones-folio 1.177. 

Más avanzado el día-folio 458 vuelto-, se dispuso ocupar también, 
por Regulares, las alturas que dominan el camino viejo de Annual. Las 
fuerzas de e.stas tropa5, con las antedichas de Policla, establecidas en las 
lomas dd otro lado de la aguada, en protección ·de ésta, ven!an a consti-
~uir una lfnea ~Sensiblemente 11aralera exterior a la dirección del camino 

carretero de Izu'mar, el cual, en sus tres primeros kilómetros, se desarro
lla por terreno ondulado hasta la falda de los montes de Beni-Ulixech, 
en que a media ladera; 'f haciendo lazos, ascendía a la posición de Izu
mar- folio 983. 

Orden precipitada de sa!ida.- Llamados los jefes de Cuerpo por el 
Comandante general a nueva reunión, les eX'puso su resolución de man
tenerse en la posición en espera de les solicitados refuerzos ; en e•ste acto 
es avisado- folio 1 .742-de la aproximación de numerosa:; fuerzas re
beldes que ven:an sobre Annual, formadas en cinco columnas a modo 
d e tropas RegulareG, y esto fue ya el impulso decisivo que desbarató 
los rpropósitos hechos y determinó la repentina retirada, combatida desde 
el primer momento por el fuego de las harkas que subían de Igueriben 
y del enemigo apostado en los poblados de Tayarinen y Sarfan, que cru
zaban los fuegos dentro del campamento, motivando que la salida fuese 
desordenada y en completa confu·sión. 

Comenta el testigo capitán de Artiller'a Chacón-folio r. 177 vuelto
el triste espectáculo producido a la ·puerta de la tienda del general con 
ocasión de la decisión de la saiida y las contestaciones que con este mo
tivo se cambiaron, manifestaciones tedas del. estado moral bajo el que 
se emprendía la retirada, y que el te•stigo refleja bien gráficamente. 

Aviso de la retirada.-Comunid el Comandante general la resolución 
de la retirada al Alto Comisario en los términos que expresa el tele
grama del folio 57, manifestando que, después ·de tomar acuerdo en Con
sejo de jefes, y ante el numeroso enemigo que ordenamente se aproxi
maba, aumentando por momentos, y no contando más que cien cartuchos 
por plaza, ordenaba la retirada sobre Izumar y Ben-Tieb, haciendo todo 
lo rpc·sible para llegar a este punto. 

Petición de refuerzos.-Al transmitir aquella autoridad al Gobierno 
el despacho con representación de la crítica situación producida en el 
territorio, expone la necesidad del envio de refuerzos ((en la cuantía que 
estime Silvestre,, y participa su decisión de trasladarse a MeJilla. 

Ultimas érdenes del Comandante generaL-A la vez, el Comandante 
general previene al comandante del cañonero Laya, apostado en Sidi
Dris, en telegrama de las ro-54-folio 1 .905-de la resolución de su re_ 
tirada, con encargo de que proteja a la guarnición de dic,ha ¡posición y a 
la de Talilit, que se retirar:a sobre Sidi-Dris ; el general segundo jefe, 
en telegrama consecutivo de las ro...so-folio x.996--, le ordena que el 
regimiento de Caballeda de Alcántara adelante hacia lzumar para pro-

7 
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teger la retirada, dando orden a la vez a las guarmCJone-s de Talilit y 
Buirneyan de abando'Ilar las posiciones y de dirigir-se, la primera, según 
lo indicado, a Sidi-Dris o Afrau, corno encontrara más fácil, y a la 
segunda, sobre Annual. A las fuerzas de Policía se las previno a eso de 
las diez, que acordada la evacuación del campamento, adelantado corno 
estaba el flanco más amenazado, protegerían la marcha de la columna 
de evacuación, retirándose luego, a su vez, cerrando la retaguardia de ella. 

A Io.s folios 1.997, r.<)<JS, I ·999 y ~.ooo se insertan los telegramas de 
servicio relacionados con la evacuación en conformidad con las preven
ciones anteriores. 

Impremeditación de los términos de la retirada.-Deterrninada la eva
cuación del campamento, no obedeció ésta al orden, método ni ,preven
ciones consiguientes a una operación de suyo tan comprometida como una 
retirada ; se dispone ap'l"esuradamente, desunidas las fracciones de cada 
agrupación, incoherente, apremiando la salida de las unidades sin dar 
lugar a formarla-s, provocando, por decirlo así, una precipitada fuga; 
pues como en media hora se hizo el desalojo del campamento, con aban
dono• de material y equipajes y cuanto constituía impedimenta, a fin de 
reservar el ganado sobrante para la conducción de heridos, corno por 
admitir el General la idea-folio 1.144 vuelto-de que uno importaba se 
dejasen elementos en la posición para que, entretenidos los mor06 con 
este botín, no los hostilizasen en su retiradan, siendo varias las citas que 
en las declaraciones se hac·en de que el propio Comandante general ins
tigaba y apr·ernia·ba para la salida-folios 1.145 y 1.229 vuelto-. Salen, 
pues, las unidades sueltas, incompletas, sin cohesión, sin mando en casos, 
buscando los capitanes sus agrupaciones o elementos, corno puede seguir
se po·r la-s declaraciones, ~· sin conocer en su generalidad el objeto ni 
la dirección de la inopinada marcha, siguiendo maquinalmente la ruta 
que llevaban las fracciones precedent·es, y todas atropellándose y con
fundi éndose a la salida del campamento sin guardarse orden alguno, 
enunciaci.ón de citas que ·el caso describen que .ser:a interminable, todas 
unánimes en su lamentable fondo. 

Desorden y atropellamiento de la marcha. -El capitán de Estado M:. 
yor Sabaté dice al f.olio 651, que al observar este atropellarnJento, intro
duciendo la ·desorganización las unas en las otras fracciones, y llamar 
'por ello la atención dd coronel Manella, jefe de la posición, marchó a 
caballo al ¡punto de paso de los tre5 campamentos con el prQ,pósito de 
encauzar la evacuación que de aquella forma había comenzado; y alE, 
auxiliado por el veterinario Ulierte, que volun-tariamente se le ofreció, 
y un sargento de Sanidad, procuraron, pistola en mano, contener a los 
fugitivos, deteniéndolos y agregándolos a las unidades que pasaban re
unidas. 

Las fuerzas de protección siguen prematuramente el movimiento.
como el enemigo ya 1Se hubi.ese amparado en estos momentos de las de
fensas _ahandonadas del caiiliParnento-folio 1.743-, y batiera con su fuego 
el cam1no de la retirada, al ·desorden inicial sumóse la irnpres:ón del cer-tero 
:Jtaque, a cuya agresión no fueron tampoco ajenas la mi>rn a fuerza de la 
Policía y las harkas llamadas amigas apostadas en protección del cami-
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no. A:presuraron, por ·ello, descompuestamente su marcha las unicadcs, 
disgr.egándose, confundiéndose y mezclándose toda suerte de elementos, 
en términos de perder la menor apariencia de organización en el largo 
repecho de las laderas de Izumar, formando un revuelto tropel-sin dir.ec
ción-, dejando a su paso el reguero del diverso material que abando
naba en la fuga; dado también que las fuerzas de protección de los 
servicios, siguiendo el movimiento de retirada, desampararon 6us pues
tos--fo·lio !.178-, y, descubriendo los flanco'>, dejaron aproximar al ene
migo, encargadas de contener, como tampoco encontró la fuerza el sostén 
de las posiciones llamadas a cubrir la línea de retirada, cuyo apoyo, 
por lo demás, ni se bab 'a previsto ni preparado; pues las «Cll, «Bll, 
Izumar y Yebel Uddia habían sido prontamente abandonadas, sostenién
dose tan sólo «All en crédito de su honrosa defensa ; así como, en el lado 
opuesto del camino, ardía el Morabo, aniquilada su guarnición, y de 
la cabecera de la 13." mía, Dar- Mizian, desertaba la Polic:a -y era ocu
pada por los jefes de la sublevada cabila. 

Fuerzas de la 1 1 .a mia de Policía, que también habían sido estableci
das detrás de :\nnual, en dirección a Buimeyan-apostadas desde la 
noche del 20 en unas casas que fueron puestas en estado· de defensa al 
complicarse la situación del campamento-con prevención de permane
cer en aquel lugar hasta, que se replegaran las fuerzas de aquella guar
nición-folio 1.:34. vuelto-, también desampararon el puesto, cruzando a 
través del camparuento~f'olio 651-, y manifestando el capitán Saba.té, 
que esto narra, que a lo·s Regulares dirigidos a las alturas del camino 
viejo de Annu1l no los vió tampoco en su sitio en uno de lo6 momentos 
en que quiso haceEe cargo ·de la situación. Quedaban únicamente, a ·su 
decir, los Regulares que proteg an la dirección del carril de Izumar, re
tirándose también últimamente. 

Apresuramiento de las fuerzas en retirada.-Dice, entre otros, el ca
pitá.n ele Artillería Chacón en su declaración, al folio 1.1 78, ·que ba ta 
llegar a lzumar, el enemigo los hostilizó -en el trayecto del desfiladero 
por que ~Sube el camino, causando en la columna numerosa•s bajas, :.iendo 
el desorden extraordinario; que al embocar la angostura se agolpaban 
las unidades, individuos sueltos montados, camiones rápidos y otros 
vehlculos, artolas con heridos, determinando en la e6trechez del camino 
una. revuelta confusión que hizo imposible desde aquel momento distin
guir ni reformas las unidades, ni regularizar la marcha; a más de que 
la estrechura del camino, ceñido a las laderas y cauces, no permitía salir 
de él para dejar paso o ganar :delantera; de modo que la afluencia 
empujaba ·y apretaba los disociado5 elementos de la columna. Por uno 
de los costado6 del camino corr•a un barranco, por el que se despeñaron 
algunos mulos de su bater·a al ser empujados por otros que intentaban 
adelantarse, y otros, espantados por los automóviles que entre nubes de 
polvo marchaban por el estrecho camino, y todos ello-s agotadol5 y sin 
resistencia. Entorpecían también la marcha vehículos averiados y otros 
que se ·descompuüieron al cruzar _una zanja abierta por el enemigo para 
cortarla, y en estas condiciones llegó el tropel a lzumar. 

El capitán de Artillería Ruano, también al folio r .229 vuelto, da jdea 
del ap•resuramiento de la salida de Annual ·y del desorden de la marcha, 
con confusión y atropellamiento de los elementos, entre nubes de denso 
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polvo, precipitando las acémilas por los barrancos y abandonando el 
material y toda clase de efectos ; y sena inacabable la relación de testi
gos que, impresionados por el recuerdo de aquella desenfrenada marcha, 
describen con penosos detalles el tropel de la retirada. 

Desde lzumar-continúa el capitán Chacón-hab:a una p·arte más des
pejada del camino en la que algo se recobraron las tropas, pero más ade
lante, cuand() recorre por su fondo las angoosturas deo! arenoso y largo 
barranco de bajada envolviendo la marcha, espesa y ardorosa nube de 
polvo llevó al extremo el amontonamiento y desorden. Los naturales de 
poblados aledaños y las mismas fuerzas indígenas separaban del camino 
acémilas e individuos y Ge los llevaban o desposeían del armamento, así 
como se apoderaban del que se iba arrojando por el cansancio y extenua
ción de la marcha, abrasados los individuos por la sed. 

El capitán Cebollino, de Regulares, que con su escuadrón salió en 
vanguardia a ocupar las alturas que dominan el camino viejo, concen
trando luego la unidad en Izumar, dice, al folio 459, que vió la salida 
de la columna, la cual, en sus primeras unidades, guardaba algún orden; 
pero que empujadas, y al mezclarse con las que las seguían, fueron 
puestas también en desorden, adelantando todas precipitadamente; obser
vando que se retiraba el servicio de Polic!a y harkas auxiliares haciendo 
fuego sobre la columna, la cual tardaría media hora en desalojar el 
campamento, notando que el enemigo l e invadía prontamente, y que 
mientras estuvo en la proximidad de Izumar fueron desalojadas esta po
sición y la «Cn; y continuando el declarante con su escuadrón por •fuera 
del camino para no entorpecer la marcha de la columna, ·encontró al 
llegar al puente del Morabo un escuadrón y las ametralladoras de Alcán
tara con el teniente coronel Primo de Rivera a su frente. 

El capitán Corr.ea, de Ceriñola•, dice fambién, al folio 898, que la co
lumna. en retirada iba en confusa aglomeración de unidades y elementos, 
abandonando el material, sin mandos ni servicio alguno de protección; 
antes bien, la fuerza de Policía que se dijo encargad:li de ello los tiro
teaba, como asimismo los na;turales, en abierta hostilidad. 

El comandante de Artiller:a Martinez Vivas-folio 1. r 56 vuelto-, en 
Izumar circunstancialmente, dice que a las once llegó al pie de la posi
ción en que estaba el grupo de Montaña procedente de Annual, que había 
llegado por el camino antiguo ; y a partir de este momento fué constante 
el paso de personal, ganado y material en completa confusión; que los 
carros, automóviles y camiones que v·cnían por la pista se unían al tro~ 

pel, al confluir, que venían por el camino viejo y juntos segu:an por el 
carril, aumentándose con ello el desorden y la confu.si&n, y que por las 
alturas venían las fuerzas indígenas, y como se oían di·sparos y algunos 
tiros entraron en Izumar y no hab 'a enemigo a la \·ista, debe suponerse 
que los disparasen las exfresadas fuerzas. 

Intentos vanos de rehacer las fuerzas.-El teniente médico D' Arcourt 
-folio l. ros-manifiesta que próximamente a un kilómetro de i\nnual 
encontró al coronel Manella Golo y en un caballo de tropa. A la misma 
altura marchaba una compañía de Ceriñola encargada -de hacer el flan
queo, el que realizaba de manera tan imperfecta , que el coronel Manella 
hubo de indicar al capitán Morales, que la mandaba, y al testigo, que 
procurasen rehacerla , al verla ya algo desmoralizada. Unióse a ellos el 
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comandante Piña, del regimiento de Africa, que apareció por aJI{, y ro_ 
dilla. en tierra se empezó a organizar el fuego . De subalternos de esta 
fuerza sólo vió un momento a un oficial, cuyo nombre ignora ·¡ que no 
sabe si pertenecía a la misma compañía. 

El capitán González Longoria-folio 495-agrega que en Izumar quedó 
el precitado coronel, intentando una extrema defensa en las proximida
des de la po-sición, procurando reunir para ello algunos elementos dis
persos, que ni acud. 'an por su estado al llamamiento, ni, aun de hacerlo, 
hubieran sido 1hiles por haber perdido el armamento. 

El soldado Agustm Scsa, de Ceriñola-folio 1.134 vuelto-manifiesta 
que con la sección en que él iba marchaban su capitán, los coroneles 
Morales, de la Policía·, y Manella, de Alcántara , y un capitán médico 
cu\"O nombre no sabe. En laG mmediaciones de Annual, el enemigo les 
hi;o mucho fuego, ocasionándoles bajas muy numerosas. En este fuego 
murieron su capitán y el coronel Manella y fué herido en un brazo oe<l 
médico que les acompañaba. El teniente Martínez Baños-folio r .235 vuel
to-ex:pone que continuó a pie en dirección a Izumar, encontrando al co_ 
ronel Manella que, a caballo y rodeado df unos cuantos, trataba en los 
alrededores de la posición «Cll de rehacer las fuerza.; para hacer frente al 
enemigo, que se echaba encima. 

Ultimas noticias del cuar tel generaL-El suboficial García Berna!, de 
Ceriñola, en declaración del folio r. 577, con relación ál a testado inse.rto 
al r.58r, dice que su compañía quedó defendiendo el reducto de la posi
ción principal de Annual al ser evacuado el campamento· hasta que, lle
gado el momento de efectuarlo su unidad, lo hizo él con la tercera •Sec
ción, formada por 14 ó 15 individuos; que al llegar a la altura del Co
mandante general y de su Estado Mayor, constitu'do por los coroneles 
Morales y Manella, un comandante de Intendencia y otros oficiales, quedó 
con .;u guerrilla de extrema retaguardia protegiendo al reterido Cuartel 
general, que marchaba por un barranco pequeño que existe antes de la 
que fué posición «C,, en tanto que él avanzaba !POr su divisoria, y al 
rebasar el cual sólo quedaban atrás grupos sueltos en retirada, e.upD
niendo fuera alguno el del Cuartel general; y consigna, por último, 
que, próximo a la posición "Cn, alcanzó al capitán del regimiento de 
Ceriñola don Emilio Morales, que marchaba a caballo y que algunas 
veces fué junto a la guerrilla; a poco rato se les incorporó el coronel 
Maneiia, que le esperaba con algunos individuos que -encontró en el 
camino, que recorrió hasta llegar a su altura la guerrilla, dejando de ver 
al citado coronel antes de Jlegar a lzumar por haber entrado por un 
barranco e ir el testigo por la cresta del mismo. 

Supone el declarante que el Comandante< general y su Estado Mayor 
debieron sucumbir en el mismo barranco por donde se internó e l coronel 
de Caballería; este barranco quedaba a la izquierda de la guerrilla y 
más cerca de Izumar que de ella . 

El soldado del Regimiento de Alcántara Moreno Martín refiere en 
el atestado 138 que estaba de ordenanza y cuando empezaron a salir las 
tropas del campamento se dirigió al sitio donde estaba el Comandante 
general con su Estado Mayor, fuera de la posición principal, oye111·do al 
Comandante g-eneral denostar de cobardes a los policías que escapaban 
en dirección a Izumar, dejando libre .el fr.en te del campamento por don .. . 
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venia la harka•, que cuando ya hab·a moros dentro de aquél llamó el 
general al Gargento de la escolta y le dió oraen de' marchar a Melilla 
co tos caballos, dirigiéndose luego con los coroneles l\lorales y Manella 
y otros oficiales hacia su tienda, saliendo el testigo con los ordenanzas 
del Cuartel general que llevaban de mano el caballo de aquél. Confirma 
en lo esencial este aserto el teniente de Polica Civantos, al manifestar, 
al folio 1.744 vuelto, que vió en Ben-Tieb llevado de mano por ·el orde
nanza el caballo del gmeral. 

Esfuerzos particulares para contener la desmoralización .-En el des
censo de Izumar hacia el Moro.bo, a la salida del largo y encajonado 
barranco-folio r. 179-, el teniente coronel Primo de Rivera, con los es
cuadront'S de Alcántara, cuyo mando tomara el 21 por la noche en Dríus, 
al regre-so de Ammal, según consigna el teniente ·de Artillería Gómez 
Lórez al folio 832 vuelto, trataba de conten{T y de organizar los disper
S05 elementos que pasaban ; pero pronto se convenció de lo irrealizable 
del propósito, y esto mismo a:evera con respecto a _ .... no jefe el capitán 
Chicote, de uno de sus escuadrones, al folio 1874, acreditando la exci
tación que enérgicamente hiciera a sus oficiales de sacrificarse, acudien
do a contener tan incomprensible retirada a toda C0•3ta como se intentó 
por dos veces, ·siendo del todo imposi-.::le conseguirlo. El teniente Bravo, 
de •este regimiento, dice, al folio 1.378, que no vió pasar unidad que lle
vara cohesión, ni en que fueran reunidos siquiera los elementos; que el 
capitán Sainz, de Estado Mayor, se situó en la carretera, pistola en mano, 
para contener la fuerza que hu'a; pero como entre ella iban también 
jefes y oficiales, su desmoralizador ejemplo hacía que la tropa no obede
ci.era. El soldado del regimiento de Africa Alaejos refi·ere, en atestado, 
folio I .429, que hacia estos lugares bajaban de las lomas de la derecha 
del camino tropas de Ingenieros con cargas de alambrada, y un sargento 
dte Alcántara, con su armamento, trató de retener a los fugitivos incre
pándolos y excitándolos a dar cara al enemigo, intentando preparar una 
barrera con dichaG alambradas para contener la dispersión; pem que 
era tan grande el tropel de soldados, caballos y mulos, que arroll~ndolo 
todo tuvo que desistir del empeño. El comandante de ingenieros Femán
dez Mulero-folio 1.453-dice asimismo que las fuerzas venían a la des
bandada; que trató por todos los medios de imponerse y encauzar el 
tropel, armado de carabina, logrando detener hasta unos trescientos, que 
hizo marchar mejor, haciendo advertir que en aquel sitio-como seis o 
si·ete kilómetros. de Ben-Tieb----s·e oirían hasta ocho o diez disparos, lo 
que bastó para aumentar la precipitación de la huída: que ven'1an los 
individuos montados a dos y a tres por acémila, sin que advirtiera la 
pr·esencia de oficiales que trataran de levantar la moral de e!>tas tropas 
presas del pánico . El soldado Pérez, del regimiento de Ceriñola~folio 
I .()¡¡r-, luego de referir que los primeros que en la retirada llegaban a 
Izumar, donde se encontraba, fueron las fuerzas montadas y de Policía, 
y que esta última y algunos Regulares ocupaban las cumbres que flan
queaban d camino, desde donde ho6tilizaban a las fuerzas en retirada, 
poniendo esto <Sobre aviso a los poblados, dice que las •fuerzas pasaban 
en desorden, arrollando los montados a los de a pie, tirando otros los 
fusiles y Gin hacer caso de algún oficial que pistola en mano trataba de 
imponerse, y que cuando se intentaba subir a los heridos a de.speadoSI 
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a alguna acémila el conductor de ella echaba a corre'I" para impedirlo. 
El capitán de Poliua Jiménez Ortoneda-foiio 1.4Ó3-c:onfirma que en 
tanto los e,cuadrones de Alcántara, bajo el mando de sus oficiales, cu
brían la.s fueTZas que se retiraban, éstas ven:an confundid¡¡_s, despeadas, 
sin mando visible y en comp•leto desorden. El precitado soldado Alaejos 
agrega que el desorden era tal que no existían mandos de ninguna clase 
ni cabeza visible que tratase de rehacer las fu·eorzas para organizar la 
menor resistencia, pue;; tanto ios oficiales como las clases, confundidos 
con la tropa, arrastrados· por el tropel y montado el que había podido 
COg'€'r una acémila, cortando las cinchas y arra.jando las c.argas, no inten
taban siquiera contener la dispersión, aun cuando el enemigo .en este 
tray.ecto no los hostilizaba en absoluto. Que antes de llegar a Dúus vió 
que verú1. el alférez D. Vicente López Jiménez, de ametralladoras del 
tercer batallón ·de su regimiento, montado en un mulo sin 'baste de dicha 
comrpañía con el conductor de la acémila, y el teniente médico D'Har
court refiere-folio 1. rOO--que al tratar de afirmarse en Izumar algunos 
residuos de gente en retirada, ud cabo hubo a.e decir a un o·ficial que 
iba a caballo: uN o corra usted, señor oficial, y venga a defenderse»; por 
contraste, señala dicho médico al folio 1. ro6 vuelto, como hecho singu
lar> que por la derecha se les incorporó el teniente Hernando, de Ceri
ñola, con veinte o veinticinco hombres , que supone debían proceder de 
la posición intermedia uB», pero provema de las fuerzas de pro·tección 
de los trabajos emprendidos. en el portillo de Beni-Asa, la cual fuerza
dice-ven 'a perfectamente mandada por su oficial y con el mejor conti
nente·, aunque le habían matado en el camino al cap~tán y era la primera 
vez que entraba en !fuego. 

Desastre de la retirada.-Tal es el cu¡¡¡dro de esta retirada en que la 
columna va dejando el rastro de su material y armamento abandonados, 
cediendo más al pánico y a la desmoralización que a la intensidad de 
la agresión de que fuera objeto, pues si el enemigo castigó con su fuego 
en la primera y máG batida parte del camino, en la subida y cima de 
Izumar no aco.só verdaderamente la retirada-folio· 279--, limitándose a 
perseguir con el fuego, debilitándose la agresión a medida que se ade
lantaba hacia Ben-Tieb, en el cual descenso la. hosti!laad partia de los 
moradores de los poblados de ambos lados del camino y de las tropas 
indrgenas encargadas de los flanqueos-folio 1.146--, y otras citas, entre 
ellas la del repetido Alaejos, al folio 1.423, que asevera fué mu:y hostili
zada la marcha de 1\nnual a Izumar, también por la Polic:a, que remon
tando las laderas del lado externo del camino los agredía. 

En la última .parte de es te recorrido el confuso aglomerado de gente 
fué protegido por la Caballería .Qe i\lcántara, que al retirarse cerraba 
sobre la retaguardia y cambiaba también ·sus disparos con la Policía de 
las alturas de Uddia- folio 483-, entendiendo el teniente de Policia 
Miralles-folio 279 vuelto-, en resolución, que el desparramamiento y 
pérdida de gen_!:e, más fué por cam;ancio y decaimiento moral que uefecto 
de la~ balasn. 

Abstracción del Comandante generaL-Debe señalarse el he.cho r·efle
jado en la declaración del teniente de Polic:a Civantos~folio 1.742 vuel
to-de que el Comandante general, en lo.s momentos. que precedieron a. 
la retirada, presintiendo-cual indica-la inmensidad de la catástrofe, 
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parecía ajeno al peligro, y ·situado en una de las salidas del campamento 
general permanecía expuesto· al fuego intenso ael enemigo, silencioso e 
inseno:;ible a cuanto le rodeaba. 

Ausencia del Mando.-Hecho lamentable es que en esta retirada des
aparece el Coma:~dante general dictadas sus disposiciones preliminares 
para el desalojo del campamento, cuya salida apremiara, y que una vez 
dado el impulso inicial , que indefectiblemente había de conducir por la 
forma, la ocasión y la imprevisión con que se hada al aniquilamiento de 
aquellas fuerzas, no se aprecia dirección ninguna ulterior, ni en ningún 
momento de la retirada resurge la autoridad del Mando en ninguno de 
sus grados, borradas a lo que parece l as jerarqu 'as con sus deberes in
manentes. Sólo de. manera episódica algún espíritu animo·so, volviendo 
por los fueros de la ·disciplina y ·dictados del deber, tra ta de hacer re
accionar aquella masa inerte, en .su propia defensa o para encauzar el 
desorden, sin que su meritorio ·proceder obtenga éxito alguno. Es tan 
completa la desorganización, como el decaimiento moral que acusa esta 
desalentada marcha, que su mención en detalle se haría interminable, remi
tiéndose .por ello el Juzgado al contexto de las declaraciones y ate;;tados 
que del caso tratan, creyendo suficiente para evidenciarlos el resumen 
consignado. 

Continúa la retirada a Dríus doesamparando a Ben-Tieb.-No se de
üene aún en Ben-Tieb la desordenada columna sino pasajeramente, para 
reponerse algún tanto. 

El jefe de esta posición trata en vano de retener algunas de estas 
tropas para reforzar su corta guarnición, recabando para elle el concurso 
de los jefes que p·asan, los cuales desatienden la instancia a tenor de lo 
que declara el teniente médico Peña, de1 aquel ·hospital de evacuación
folio 6¡8 vuelto-, que describe el desastre de la retirada bajo la obse
sión del pánico, y más determinadamente se contrae el teniente coronel 
de Ceriñola Marina. También dice a este respecto el teniente de Inten
dencia Guerra-folio 1. 527-, del depósito de aquella posición, que hicie
ron intentos de sujetar algunas de las fracciones para entrarlas en la 
pnsición a fin de organizar la resistencia; que con este. propósito salieron 
a la carretera, por la que .pasaba la columna con la gente de diversos 
Cuerpos y ArmaS' mezclada, los camiones abarrotados de soldados y todos 
en e.J mayor desorden, procurando detener a la gente y apear de los 
vehículos a los que no iban heridos. Ratifica que requeria el jefe de la 
posición la asistencia de los referidos jefes y oficiales que lj)asaban con 
dicho objeto, pero sin alcanzarla; pues tanto ésto·s como los soldados, 
con el calor, el polvo, el cansancio y la depresión del esp'.ritu, llegaban 
comple.tamente agotados. Los soldados que se lograba hacer entrar en la 
posición se marchaban por otra puerta. El alférez de Ceriñola Guedea 
dice, en declaración del folio 1.249, refiriéndose a estas discusiones, que 
el te:n.iente coronel Marina, de su regimiento, dijo que seguirla con sus 
fuerzas a Dríus, en tanto que el capitán Lobo, jefe -.~e la posición, quería 
se detuvieran con ellos para contribuir a la defensa por contar sólo .para 
este fin con dos •secciones. En resolución : todos seguían a Dr 'm>, ya sin 
hostilidad en este trayecto, al cual campamento se recogen los restos des
baratadas de estas tropas, tan faltas de ¡:-obierno como de moral. 
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Dice el capitán Cayuela, de Policía-folio' 985-, que en Ben-Tieb se 
observaba una gran confusión de fuerzas de toda<S clases, <Sin mando ni 
dirección ; que dirigiéndose a los oficiales de la posición preguntó por 
algún jefe <le quien pudiera recibir instrucciones, conte5tándole aquéllos 
que alli s.ólo ~xistía la perplejidad que observara, usin órdenes de nin
guna clase», y que, en suma, la columna siguió el camino de Dr:us. 

Resumen e impresión de los sucesos.-Al folio 62 se inserta una con
ferencia telegráfica celebrada entr·e el Ministro ·de la Guerra y el jefe de 
Estado Mayor de la Comandancia general en que, con referencia a los 
informes fehacientes .dados por el capitán de Ingenieros Valcárcel, en 
prácticas de Estado Mayor, se resumen las fases todas de los sucesos, 
así como al folio 59 se inserta otra de la una y diez del día 23 que tra
duce la impresión ·deprimente de los mismos y la situación de indefen
sión de la plaza de MeJilla, expresándose en telegrama <le las diez y 
siete cincuenta del 22 al Alto Comisario-folio s8-, por el coronel jefe 
de Estado Mayor, juzgar indispensable y urgentísima su presencia en la 
plaza por lo diLcil de la situación, y con noticia de la presunta muerte 
del Comandante general, según los informes que recibe. 

Descuido de tecla medida para esta retirada.-Por los fundamentos en 
su lugar establecidos se· aprecia bien que el apoyo natural de la retirada 
eran la<S alturas de Izumar, y asi dice el teniente médico D Harcourt
folio 1.106-que tenían pensado hacerse fuertes ·en dicha posición, que se
gún hubo de mani1festarle el capitán de Estado Ma-yor Sabaté era el pro_ 
yecto primitivo-que ni por pienso fué puesto en ejecución en el momen
to decisivo-, y donde creyeron encontrar algún sostén ; pero que al 
entrar en la posición vieron arder el depósito de municiones ; que allí 
también encontraron al capitán de San Fernando, López Vicente; mas 
como en suma de fuerza que reunía en conjunto era de quince o veinte 
hombres, decidieron continuar la marcha. 

Igual abandono hace notar el capitán Valcárcel en sus noticias refe
ridas, así1 como de las -sucesivas posiciones del camino ; y dice el coman
dante Mart 'nez Vivas, al folio 1.156 vuelto, que la posición uC» evacuó, 
así como la uB», pudiendo comprobar esto último porque, al pasar al 
pie de ésta, vi eron en ellas fuerzas de la Policía ; que en la posición de 
Izumar, aun cuando estaba preparada para proteger el repliegue, tenien
do sus fuerzas en el parapeto y las piezas de artillería cargadas, no llegó 
a hacer fuego porque 1to vió enemigo contra quien dirigirlo, y cuando 
el capitán jefe de la posición creyó habían evacuado' las fuerzas de An
nual, dispuso, de acuerdo con los demás oficiales, destruir las municio
nes, inutilizar las piezas y salir con los elementos ·que pudieran llevar. 

Si la posición de Izumar se hubiese, con efecto·, Gostenido y a su apoyo 
hecho firmes algunas fu·erzas, presidiendo un mando, una dirección, hu
biera sido posible contener y regularizar aquella desastrosa retirada, por
que el enemigo no insistió en la persecución, atra:do má<S bien por el 
botín, como presintiera ·el Comandante general ; pero abandonada dicha 
posición prematuramente-como todo hace. suponer-y las sucesivas, fiado 
todo al acaso y a la negligencia y no encontrando la retirada reparo al
guno en su camino, cediendo todo al pánico, hubo oe suceder lo que 
resultaba inevitable, degenerando en fuga descompuesta. 
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Acuerdo postre1 '- ''e posición en Beni-Aza.-Un grupo diferenciaiCio de 
fuerzao , que una evenc. ·alidad llevó a la·s al tu ras de Yebel U ddia en la 
mañaaa del 22 de Julio, vino a sumarse al aesconcierto de la retirada, 
acogiéndo~e también st:s restos al campamento de Dríus . 

Refiere el capitán Fortea, al folio 47,1 de .su declaración, que hubo de 
expo·ner al Comandante general la necesidad de establecer una posición 
intermedia entre "B" ~ u ddia-cuyo objeto era cubrir el portillo llamado 
de Beni-Aza y que entre las mismas abre paso a los ,senderos que suben 
de lg ueriben y de~cienden de Tizi-Asóa-, agregando más adelante
folio 48~-que en presencia de los .sucesos que se OEsarrollaban en con
torno d e Annual y grave estado de las cosas, cediendo también a la peti
ción de los moros amigos, que l e pedían para asegurar la tranquilidad 
de la c.a l: ila , hubo de imistir el 21, al terminar el Gervicio, en la necesi
dad de establecer la referida posición, cuyo establecimiento inmediato as í 
fué dispuesto. 

Con arreglo al diario de operaciones de la Comandancia-folio 6313-
fué encomendada la operación para el da siguiente, 22, a una columna 
al mando del teniente coronel de Alcántara, compuesta de este regimien
to, tre5 compañías del de Ceriñola y una comp·añía de Ingenieros con el 
materi ::il correspondiente de fortificación .para establecer la posición refe
rida en el punto que designase el capitán de la 13." mía de Polic:·a; 
la.s ·co-mpañ as precitadas de Ceriñola, una procedente de la plaza, 'Y las 
otras ·dos relevada·s por las provisionales organizadas en los destacamen
tos de N ador, Zeluán, Zaio y 'Monte Arruí, eran los últimos refuerzos que 
se legan a 1\nnual, y pernoctaban de tránsito en Ben-Tieb el 21, siendo 
la compañía de Ingenieros también del destacamento de esta posición. 

I nterrupción de los traba jos.-D efección de la Policia y a gresión que 
provoca.-1Llegadas las fuerzas designadas a media mañana del 22 al 
lugar de asentamiento de la proyectada obra, se estaba en los primeros 
irabaj06 de su construcción-folio 482-cuando le fué comunicada al te
niente coronel Primo de Rivera la orden urgente de acudir con los escua
drones en dirección a Izumar pora proteger la evacuación de Annual, en 
consonancia con el aviso del folio 1.9<}6, a que con anterioridad queda 
hecha referencia, como .en Geguida puso este jefe en ejecución; divisán
dose ya a este tiempo desde la altura la polvareda de la, columna en 
retirada de Annual a Izumar. El enemigo se corría en tal momento .por 
Tauarda, entr·e Uddia e intermedia "A», con ánimo sin duda de cortar 
el paso a la referida columna, que en tanto adelantaba desordenadamente 
por la carretera, tiroteada por ambos flancos y retaguardia-folio 483-, 
siendo de entender de las manifestaciones, un poco reticentes, del testigo 
que las fuerzas de .su mía, establecidas en protección de los trabajos de 
referencia, desertaban de sus puestos y cruzaban sus fuegos con los flan
queos que de51plegara Alcántara, conforme a las postreras órdenes del 
Comandante general; como el propio testigo fuera también objeto de la 
agresión que explica de parte de los moradores de los poblados que tuvo 
que atravesar para ganar la carretera, siendo de suT'•mer que por des
afección de •Su fuerza ; agregando que al tratar de encaminarse a Dar 
Mizian para xecoger la .documentaCión y fondos de la mía, no lo pudo 
con.seguir a causa del fuego que de alH se hacía. 

Según el parte del caJpitán de Policía Jiménez Ortoneda-folio 1.835-, 
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agregado a los servicios de la 13.a mia, al escapar de una guerrilla unos 
policías de ésta se les hizo fuego, rompiéndolo entonces el .enemigo, que 
hasta entonces se habia mantenido en observación, que Fróximamente a 
las catorce treinta arreció el ruego entre Uddia y Ben-Tieb, y por Tar
dua trat::tl:an ele t;ajar los grupos referidos enemigos, en dirección a la 
posición ".\" y Tafersit; cubricnd.:> entonces dicho frente hasta las dieci
séis. que siguió 1-ara Dar Miziau, ·¡ al cruzar a Ben-Tieb pudo notar que, 
posesionados de la cabecera los rebEldes, hac '•an fuego contra dicha po
sición. 

Síntesis de e:Jta parcial retárada.-Según declaración del folio 1.339, 
del teniente Mui'Jn, de una de las compañías asistentes a los. trabajos
cuyo grupo de unidad·es, dicho sea de paso, no se hab.a sometido a man
do de jefe alguno de regimiento, todo en el espíritu negligente domi
nante en el territorio-, el enemigo había ido concentrándose en los ba
rrancos que rodeaban el lugar de la posición en planta, al propio tiempo 
que laG fuerzas de Polic 'a establecidas en ¡protección avanzada de los 
referidos trabajos, desde las alturas fronteras, abrían también fuego con
tra las tropas ocupadas en ellos; por lo que hubo de disponer el capitán 
que las mandaba cesar en el trabajo y aprestarse! a la defensa. Acababa 
de desplegar la 6uya con este objeto cuando dió aquél la orden de reti
rada, aunque sin indicar dirección determinada, por lo que el testigo 
decidió adoptar con su compañia la de Ben-Tieb, y batidos de arriba, 
primero, y atacados después por los moradores del poblado que tenía que 
cruzar , v1óse obligado a abrirse paso a viva fuerza, aesbandándose en 
esta refriega su gente; pues, como asevera, en ella se encontró solo, por 
dispersión de la compañía. En las pro}.imidades del poblado dé refe
rencia, manifiesta que alcanzó a vu que las otras •fuerza;; empleadas en 
la operación se retiraban también combatidas. E1 hecho es que, descen
diendo de la altura y hostilizados por loo moradores de los poblados de
tráns1to, quedaron también deshechos en el repliegue, acogi-éndose los 
restos a Ben-Tieb, siguiendo el curso de la retirada general, como se 
incorpora también a ella la co.mpañ 'a de esta agrupación de Ceriñola que 
quedara en el Morabo, en la carretera, al cuidadO' de la impedimenta; 
haciendo observar el teniente del regimiento de Alcántara Bravo, ·en su 
declaración del folio 1.379, que dichas fuerzas se retiraban con más pre
cipitación de la que justificaba el fuego del enemigo, contrayéndose al 
conjunto de las unidades de referencia. 

Dice el coronel de Ingenieros López Pozas, al folio 1.131, que la 
tercera compañía de Zapadores de su Comandancia, encargada de los 
referidos trabajos, tuvo que aguantar el choque del núcleo de la harka 
que intentaba cortar por aquel si tio la retirada de las fuerzas de Annual 
hacia Ben-Tieb, y que cuando llegó a Drius tenía sesenta y tantas baja;; 
de sus cien hombres del pie .de fuerza. 

Repliegue de Alcántara sobre Ben-Tieb y Dríus.-Dice el referido 
t eniente coronel Bravo en su precitada declaración-folio 1.379 vuelto-, 
que 'los escuadrones de Alcántara, rpasando el tropel de la r·etirada, mar
charon cubriendo la extrema retaguardia y recogiendo en el camino a los 
rezagados por el cansancio ·y ·extrema fatiga; que al llegar ;¡¡ Ben-Tiei> 
aprestábase la guarnición p:ara la defensa, ¡porque los que pasaban en 
retirada no se detenían en ella. La Polic'a parec'a ya •sublevada, pues 
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retirándose sobre su cabecera, no respondió al llamamiento. Detu.vié
ronse lo•s escuadrones hasta concentrarse, marchando después en direc
ción a Dríus, excepto el quinto, que continuó en Ben-Tieb hasta que fué 
evacuada esta posición, cuya retirada, a su vez, protegió hasta aquel cam
pamento. 

Y agrega el soldado Moreno Martín, de este escuadrón-atestado 138-, 
que a pcrto de llegar a Ben-Tie]j tuvieron que salir 40 caballos con el 
teniente Puga para contener una mía de Polic:a que se había sublevado, 
teniendo con ella bastante fuego, regresando y saliendo de nuevo para 
despejar los alrededores y proteger la salida de la guarnición, conti
nuando después en protección de ésta hasta Dríus. 

Juicio de la retirada.-Juzgando la retirada el comandante de Estado 
Mayor Fernández, dice, al folio 814, que .se explica las malas condicio_ 
nes morales en que se realizó por los contratiempos experimentados en 
días anteriores y porque, a su juicio, no se efectuó con sujeción a las 
reglas del arte militar; como lo demuestra el dato preciso de que la 
evacuación del campamento de Annual se verificó en un plazo de tiem
po tan sumamente corto, que es imposible ·de comprender cómo durante 
él .salieron tantos elementos de aquel punto, sino admitiendo que se im
primió al movimiento una precipitación inicial, que naturalmente había 
de reflejarsE' en todo su desarrollo. 

El teniente coronel Fernánde1 Tamarit-folio 1.202-dice también que 
la orden de retirada, abandonando todo lo que no fueran armas y muni
ciones, causó una profunda decepción de las tropas, que aún esperaban 
auxilio ; que en su iniciación se incubó ya el desastre ; que no hubo quien 
restableciera el orden, brillando por su ausencia el Mando. Muertos unos, 
arra·strados otros por e! torrente, nadie pudo ni supo contenerle., y atento 
a las condiciones de la única línea peligrosa de retirada, falta de :Puntos 
de apoyo y reservas que pudieran servir de dique, «la retirada-dice-ter
minó en un sálvese quien pueda desdichado, fatal consecuencia de erro
res que eran de todos, y de los que la oficialidad del Ejército, ni aun 
muriendo, pueden redimir a ésten. 

El coronel Riquelme reconoce asimismo, al folio 1.282 vuelto, la de
presión moral provocada como consecuencia lógica de la evacuación de 
Annual por la columna má·s fuerte que se había concentrado, y ello des
pués de l a pérdida de las posiciones de Abarrán e Igueriben, esta última, 
a pesar del esfuerzo máximo realizado por el Comandante general para 
socorrerla; y si a esto .se agrega la muerte del generali y de los jefes 
principales que con él estaban, se comprende el ·desconcierto de los infe
riores y las consecuencia que produjo, unido a no haber sostenido muchas 
posiciones la obligada defensa; y estima, por último el teniente coronel 
Dávila-folio 1.296-que la desaparición del Comandante general, de 
;p-restigio notorio, deprimiría seguramente el espíntu de las fuerzas, de
terminando el consiguiente desorden. 

Es incuestionable, con todo eso, considerando el de·sarrollo de los .su
cesos des.de su iniciación, que la caída inesperada de Abarrán hubo de 
ofuscar al Mando, sugiriéndole irreflexivas ideas de desquite, como en 
su lugar se ha visto, despertando al propio tiempo la inquietud de las 
tropas, como la posterior pérdida de lgueriben, en las condiciones de su 
lamentable abandono, influyó desastrosamente en el esp:II'itu de ellas, de-
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bilitando el sentimiento de su propia confianza, ~omo la autoridad del 
mismo Mando, que en sus postreras determinaciones, en presencia de la 
peligrosa situación provocada, parece desconcertado. La am;encia de dis_ 
posiciones, encaminadas a encauzar en lo posible la situación con adop
ción de las medidas consiguientes al problema militar que .se p·lanteaba, 
indujeron por modo irremediable al desaliento y desorden promotores 
de la catástrofe. 

Los términoo del abandono de Annual, tal como la realidad los re
presenta en el furtivo intento ·de escapar a la atención del enemigo, son 
indicios de sobrecogimiento del ánimo en esta adversidad, de la renun
ciación de la voluntad y deberes inherentes al Mando, o del insuperable 
ascendiente cobrado, en su impresión, por el dicho enemigo. 

Habiendo faltado el Mando superior en tan supremos momentos, ais
lados y caídoo los jefes que hubieran podido asumirle por natural suce
sión, si el necesario concierto hubiera presidido en ello, sm guia ni direc
ción la fuerza, faltó asimismo, escalonadamente, su acción hasta las uni
dades inferiores, rota la cohesión y resortes de toda autoridad, surgiendo 
con el pánico la confuGión declarada, que no encontró en la huída sostén 
alguno que la pudi.era recoger y hacer reaccionar, sino los esfuerzos suel
tos, meritorios, pero incapaces de cont·ener la fuga, porque, en realicLad 
de verdad, en esta humillante retirada de la tropa no opuso otra resis
tencia que su inercia, su abatimiento, el agotamiento físico, el aniquila
miento de su moral, como se deduce las múltiples declaraciones reco
gidas. 

VIII 

POSICIONES PENDIENTES DE ANNUAL 

En este lugar, y para ·seguir la metódica exposición de los hechoo, 
se considera procedente resumir la suerte que corrieran las posiciones 
de la zona de Annual, no sólo de las que eran administrativamente de
pendientes de su demarcación territorial, sino también de todas aquellas 
que, constituyendo, de una parte, el frente avanzado, y sirviendo a la 
vez de protección a la línea de comunicaciones, son arrastradas sus guar
niciones por la retira,da general, como también de la parte opuesta, las 
de apoyo del osector, que, cubriendo a retaguardia el territorio aledaño 
al camino de Ben-Tieb a Annual, obedeciendo asimismo a la razón del· 
repliegue, convierten osus destacamentos sobre la línea de retirada o su
cumben en el intento de alcanzarla, recogiéndose los restos de todas ellas 
sobre Ben-Tieb y Dríus, reseña en casoo incompl.eta o reducida a simples 
menciones en cuanto han podido ser obtenidas estas noticias, pues de 
algunas posiciones no ha quedado ni rastro iie sus aniquifiicías guarnicio
neos,- conociéndose lo que de ellas .fuera por meras referencias, remitién
dose en todas, y de manera general-como ya preliminarmente se hizo 
conSitar-, por lo que se refiere a la descripción de las posiciones, su aosiento, 
estructura, organización defensiva, armamento, r·epuestos y aguadas, a las 
declaraciones de los testigos respectivos como baGe natural de apreciación 
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de su capacidad de resistencia y condiciones en que realizaron su parti
cular defensa. 

E l artil lamiento de estas posiciones .;;e resume en el estado de desta
cament0'5 de la Comandancia de, Artill~ría-folio 1.101-, y de pérdidas 

.sufridas •por la misma de material, municiones y artificios co:J. ocasión de 
los sucesos-folio 1.607 . 

Talilit .-Qu·eda indicado en su lugJ.r que entre las medidas adoptadas 
por el Comandante general , preliminarmente a la evacuación de Annual, 
figura el te legrama del día 22-fol io 1 .99;-al comandante del cañonero 
Laya dándole aviso de su resolución de retirarse ·sobre Ben-Tieb, y reco
mendándole, en consecuencia, que protegiera a Sidi_Dris, sobre la cual 
posición se replegar.a a la de Talilit. En telegrama del mismo dl'a-folio 
1.999 y 2.ooo-da noticia de la fuerza incorporada y de las faltas en .;;u 
contingente observadas . 

Dice el sargento del regimiento de Ceriñola Marcial Garc:a-folios 
1.252 y 1.258-, que la guarnición de la posi·ci.ón la constituía una com
pañía de dicho Cu erpo, cuyo capitán estaba con rpermiso en la plaza, 
manteniendo una .sección destacada en la avanzadilla, que respondía al' 
objeto de relacionar épticamenle la posición -con la cabecera de i\nnual ; 
una sección de ametralladoras de posición al mando del capitán D. Be
nigno Ferrer, jefe a la .;;azón de la posición, y un destacamento de ,\rti
ller:a a cargo de un oficial. 

Que el 22 de Juiio, a la,s once, recibieron orden para evacuar sobre 
Sidi-Dr.is, efectuándolo inmediatamente d carpitán F errer con la sección 
de Ceri:,ola ·del teniente Garc.a Moreno, sin tomar dÜposiciones para 
ia marcha, y la restante fuerza salió después al mando del teniente Agui
Jar de Mera (L.), con lo que iba el declarante, sin adoptar tampoco me
didas de seguridad ; que a poco de salir empezaron a ser hc;; tiliza.do.;; por 
lo-s m'oradores del territorio, y como el teniente de la sección se adelan
tara y los individuos de ella pretendieran dar a correr, el declarante los 
contuvo a mano armada, hacién-doles entender que era debido esperar a 
la <fuerza de la avanzada ; que en ·esta situació:1 permaneció hasta que, la 
vió replegarse sobre la po;:;ición principal ; pero que como de ella no vol
vió a ·salir, continuó con su gente la marcha, puseguidos por el tiroteo 
hasta llegar al río de Siai-Dris, donde fué .pro tegida la retirada por las 
fuerzas de Polic.a de la posición que' sal ieran en su arpoyo. 

De la fuerza de la avanzada di ce que sólo llegó un wldado a Sidi
Dris, maltrecho y desarmado, y nadie del destacamento de Artillería, que 
hab a quedado inutilizando las piezas, y huJo de darse por desaparecido, 
y el soldado Garrido, de Ceriñol a, dice, en atestado número r63, que de 
los 200 individuos de que próxi ma:nente constar.a la guarnición de Tali
lit, sólo llegaron a Sidi- Dris n oventa y cuatro, por efecto de la.s bajas 
durante la retirada y combatido acogimiento a la última referida posici-ón 
(r82 asigna el estado general de fuerza del folio 329 a dicha guarnición). 

Incorporadas l as fuerzas remanentes a Sidi-Dris, y comprendidas en 
su guarnición, .siguieron luego la suerte de ella en el asedio y asa'Jto de 
que fuera objeto, sin que por su aislamiento y situación pudiera ser soco
rri,da por la Marina, a la que se encomendó el arduo intento de su salva
mento. 

Muy posteriormente, presentados los soldados prisioneros García :Man-
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zanares, de Ceriñola, y Sánchez Gil, de Artillería, d1cen, en ate;;tado 
número 184, que desde .el 17 presenciaron los ataques de las po.siciones, 
sin que a ellos se les hostilizase, no sufriendo más consecuencias que la 
falta del convoy diario de Annual, teniendo que hacer el suministro en 
Sidi-Dris, por mediación del jefe moro del !f>Oblado de Beni-Margani, 
que, a petición del capitán, llevaban lo·3 víveres, confirmando, en lo de
más, que el 22 abandonaron la posición, que fueron atacados por .los 
moradores de los poblados, sU'friendo• muchas bajas, y reuni éndose en el 
r:o Kebir en un número de unos nov enta, pudieron acogerse a Sidi-Dris. 

Al folio 1.983 figura un telegrama del jefe de la posición del zoco de 
Atamar-avanzadilla de Talilit-transmitiendo confidencia de los moros 
sobre intento de asediarla. 

Buimeyan.-Adelantada esta pos1clon, en situación dominante, some 
la margen izquierda del Amekran, constitu1a su guarnición una compa
ñía de fu;;iles y otra de ametralladoras del regimiento de Ceriñola, fuer
zas de Policía en número de 6o hombres, como cabecera de la 15.a mía 
de Tensaman, y un destacamento de Artiller:a a cargo de un oficial. 

Hostilizada esta posición insistentemente desde mediados de Junio, 
queda con anterioridad relataao el proceso de su6 vicisitudes, retrayén
dose como consecuencia de dichos ataques el servicio de seguridad que 
con anterioridad se extendiera hasta la Loma de los Arboles, dejando con 
ello al descubierto su agua.da y, últimamente interceptada, así como esta
bleciéndose el enemigo en los pobladoG .en contorno de la posición, difi
cultó también el paoso de los convoyes de Allnual, llegando a hacer difíci l 
su situación. 

Dice el teniente médico Vázquez Bernabéu-folio 1.071 vuelto-que la 
noche del 21 de Julio, con vista de la caída de Igueriben, se mamó un 
sericio mixto de tropa penir.sular y Policía, por la desconfianza que ésta 
inspiraba, pa:ando la fuerza la noche en el parapeto, oyendo a lo> moros 

nemigos invitar a los poli c as a la defección ; que a las siete de :::~. ma
ñana del 22, en atención a la aparente tranquilidad circunsta:Jte, ~e mon
taron los servicios de seguridad, enviándose a A.nnual el convoy coti
diano, cuya tardanza te n regresar los puso en alarma. Avanzada la maña
na observaron, también con extrañeza, fuerzas marchando !:Obre el camino 
viejo de Anual en dirección a lzumar, y encontrándose faltos de agua y 
de v;'veres mandaron a un sargento de Policía en petición de il16truccio
n.es a Annual, el• cual no regresó tampoco ; advirtiendo que ciicl:o camp<!
mento hacía fuego de artillería hacia retaguardia, dirección en la que 
nunca lo hab'a hecho. A las once y media recibióse desde Talilit la orden 
de evacuar la posición sin dar señales de destrucción, para no atraerse 
la atención del enemigo, y de replegar:e sobre Annual, saliendo en eje
cución de ella, ren vanguardia y .flanqueo, la fuerza de Policía, a fin de 
proteger la salida ·de la guarnición de la posición ; la cual fuerza indíge
na, desde el .primer momento, hizo defección, echándose a lo s barrancos, 
sin que. a la guarnición fuese dado llegar a Annual, porque el en.emígo, 
en crecido número, acudió a cortarla el camino, ya en posesión del cam,
pamento, a CU'yo .saco habían entrado lo5 cabileños. 

El ca¡pitán González Longoria, de la 11.a m ía de Polic:a, apostado en 
las ca·sas traseras de Annu.al, en dirección de Buimeyan, con objeto de 
asegurar el campamento por dicho frente, según se hizo constar ~n osu 
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lugar, manifiesta, al folio 494, que recibió la orden del 497, previnién
dole qu·e 6e iba a evacuar; que se daba orden a Buimeyan para el aban
dono de la posición, y que le enviaba d -sargento indígena de la 6.· m;a, 
Yamani, para que se le indicase el ,sitio desde el cual podría apoyar la 
retirada de su guarnición; mas al darse cuenta e1 teGtigo que Annual no 
had.a fuego, que el enemigo llegaba en grandes núcleos, sin encontrar 
resistencia, y que Buimeyan era abandonada por la Policía, que marcha- . 
ba en dirección a Sidi_Dris, y que ya hab;an evacuado todas las fuerzas 
de Annual, resolvió retirarse a su vez, con la escasa gente que l e queda
ba, con dirección a las caGas, que ya estaban ocupadas por el enemigo, 
así como Buimeyan, y entraba también en Annual, sin cumplir, por tan
to, el encarg<l de prestar apoyo a la retirada de aquella guarnición. 

El teniente médico D'Hacourt, de la misma mía, dice, al folio I.Ia~, 
que hallándose en el referido puesto avanzado llegó un sargento de ame
tralladoras de Ceriñola con varios mulos e impedimenta-refiriéndose al 
convoy enviado-, que siguió hacia Annual, viendo también gente que 
se dirig:a a Talilit, procediendo de la dirección de Buimeyan, recono
ciendo ser policías, y como se informasen de que las tropas abandonaban 
Annual y la fuerza indígena de protección de su aguada también se reti
raba hacia Izumar, y al ·propio tiempo el enemigo arreciaba en su ataque 
y la fuerza propia debilitase la defensa, decidieron retirarse también 
hacia Annual. 

El teniente Martínez Baños, de la repetida 1 La mía, confirma, al 
folio I .234 vuelto, las órdenes recibidas COn respecto a la protección que 
deb:an prestar a las fuerzas de Buimeyan ; pero llegando, dice, uno6 
cuantos soldados peninsulares, procedentes de dicha posición, manifes
tando que al efectuar la salida la guarnición habían sido casi todos 
copados, di·sperGándose el resto, por análogas consideraciones a las apun
tadas, manifiesta que decidieron retirarse. 

El ca.pitán de Regulares Cebollino refiere, al folio 459, que, en reti
rada por Izumar, vió la fuerza de Buimeyan que marchaba hacia Annual, 
y que, al verse cortado el camino, retrocedió hacia su posición, sin que 
alcanzara a conocer su ulterior suerte. 

El capitán de Po licia Jiménez Ortoneda, al folio r .462, dice que vió 
arder la posición desde Y ebel U ddia. . 

Y el capitán de Ceriñola Catalán dice, por último, al folio r .016 vuel
to, que el de ametralladoras del tercer batallón, destacado en Buimeyan, 
escribió una carta, en la que decía que habian recibi·do la orden de re
plegarse a Annual a hora ·en qu~ este campamento e:taba ya ocupado por 
el enemigo. 

En atestado 172, del cabo de Ceriñola Calixto Bar.r.mbones Cerezo y 
otro soldado, deponen que, al salir la guarnición de Buimeyan y d esertar 
la Polic!a, que iba en vanguardia, las fuerzas peninsulares fueroa muy 
tiroteadas desde el primer momento, marchando combatiEndo hasta llegar 
a las proximidades de AE.nual, que estaba en poder del enemigo, y ·en 
donde fueron cercados y duramente atacados, muriendo la mayor parte 
de la fuerz a y cayendo priGioneros el capitán de su compañía y unos 
V·einticuatro hombres, de los noventa que, próximamente, la integraban, 
si bien haya noticia de algunos oficiales más , prisioneros, de este núcleo 
de fuerzas . 
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E 1 soldado Antonio Escame, en atestado 152, confirma todos los ante
riores par.ticulares, pero agrega que ;;e inutilizaron las piezas de artille
r:a y se rociaron la;; municiones con .petróleo, aunque no saben si llegaron 
o no a hacer explosión, porque se dió orden de marchar. 

Intermedia uCll.-Fué establecida esta posición el día 20, de:antP. de 
Izumar, en la dirección de Anr1ual, al extremo de una loma alargada, 
dominando el empalme de caminos que contorneaban 'POI su pie la ex
presada posición Izumar, en el otro extremo de la cual loma estaba situa
da una avanzadilla de un a serción. La posición estaba guarnecida por 
una compañ1a del regimiento de Africa, con dos ametralladoras, cuyo 
ganado había ·sido retirado a Annual. 

A tenor de la decl aración del solda·do Antonio López Expósito-fo
lios 1.484 y 1.485-, el 21 por la tarde, cuando ;;e replegaban las fuerzas 
de protección del fracasado convoy a Igueriben, empezó a ser atacada 
la po.sición ; y aun cuando dice que la noche transcurrió con tranquili
dad, está comprobado, por lo que se deja comentado a los folios 648 y 
J.ISS, que en la noche, a las veinte, pidió auxilio la avanzadilla, que no 
le fué prestado ni por Annual ni por Izumar, viéndose obligado a reple
garse a la posición principal. 

Prosigue el expresado López que el 22, por la mañana, continuaba 
la tranquilidad, viendo pasar las tropa;;, en retirada, procedentes de 
Annual, por lo que el capitán mandó abandonar la posición, prendién
dola fuego, incorporándose la fuerza a la columna y siguiendo sus vici
situdes. 

El soldado del regimiento de A frica José Alaejos, de ametralladoras 
del tercer batallón, a que correspond 'an las máquinas de la posición, 
y que se hallaba en Annual con el ganado, dice, al lfolio 1.422-28, que al 
pasar por uC)) estaba ya abandon¡¡¡da, pero seguía en ella el cabo Morante·, 
de su unidad, que esperaba ,que algún individuo oe ella le ayudase a 
llevar los émbolos y aparatos de alimentación quitados a las máquinas, 
que no podía conducir por sí solo, el cual cabo le confirmó que la noche 
anterior habían atacado la ¡¡¡vanzadilla, y que, consumidas las municio
nes y bombas de mano, hubo de recogerse a la posición. Y en cuanto 
a é6ta, le dijo el e~presado cabo que al ver venir desde ella las tropas 
de Annual, y que al principio creyeron se tratase de algún convoy, como 
a dvirtieran que la Polic'a .se corría disparando a uno y otro lado. del 
camino, y la loma en donde días anteriores hubiese tirado la sección de 
ametralladoras para proteger los convoyes de Igueriben iba cubriéndose 
de moros que, amparado·s en un barranco que en ella hay, tiraban ta.ID
bién sobre la columna, el capitán Va llés, que mandaba las dicha;s ame
tralladora;;, ex;presó que no le gustaba el aspecto que tomaban las cosas, 
y mandando inutilizar las máquinas, decidió unirse a las fuerzas en re
tirada. 

Izumar.-El precitado solda,do Alaejos dice que al pasar por su pie, 
en retirada, le hizo el efecto de estar ya abandonada esta importante 
posición. 

Asentaba en un elevado cerro (750 metros altitud) y constituían su 
guarn1C10n una compañía del regimiento de San Fernando, una sección 
del de Ceriñola, destacada de Y ebel U ddia, y el destacamento de arti
llería correspondiente para el servicio de las cuatro piezas, de 7,5 Saint-

8 
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Chamond, que d 'as anteriores de los .suceso5 fueron montadas. El 21 

pernoctó además allí 1a S·a batería de montaña de Annual, replegada 
E:obre la posición en consecuencia de las vicisitudes del comba'te del mis
mo día en apoyo del convoy a Igueriben. El 22 ce habían montado los 
servicios de protección como de ordinario y sin novedad ; pero al darse 
cuenta de la evacuación de Annual decidióse el abandono, y sin ser hos
til izada la guarnición se incorporó a la columna de evacuación de aquel 
campamento. 

El alfér·ez Guedea, de la sección de Ceriñola-folio 1.248 vuelto-, 
dice que bajó descuidadamente al camino en la mañana del 22 para ente
rarse de lo que ocurr~.a en Annual y razón del mov imiento de fu erzas en 
retirada que observaba, .e instru roo del caso, cuando subió de regreso a 
la .posición encontró a su sección formada, diciéndole e l sarg.ento que 
hab;:an recibido or·den de evacuar, como ya lo hab:an efectuado las demás 
fuerzas, por lo que, a su vez, lo hizo con la su.ya, y que en el momento 
de abandonar la posición, o muy poco antes, el enemigo empezó a hacer 
fuego. En ella vió que era pasto de las llamas el dep~.s:ito de municion es . 

El comandante de Ingenieros Alzugaray, el de Artillería Ecija, el 
t eniente médico D'Harcourt y el sargento Hernández-folios 1.121 vuel
to, 1 .1 45 vuelto, 1.106 y atestado numero 1-, dicen que cuando pasaban 
por el pi·e de la .posición la encontraron abandonada . 

El comandante Mart:nez VivM, ya antes queda consignado, mani
fiesta-folio I.ISÓ vuelto-que la guarnición de Izumar, cuando creyó 
que ya habían evacuado las fuerzas de Annual, tomó el acuerdo de aban
donar la posición, como antes-al .folio 1.1 s6---expresa que el j-efe de la 
posición pid ió noticias por heliógrafo a Annual, que nada le contestaron 
y que a. poco se presentó el cabn del servicio telegráfico comunicando que 
avisaron de Annual la sa lida de toda la columna hacia Ben-Tieb y eva_ 
cuación de la s po•s iciones de primera línea haCia el mismo punto. 

Es del caso hacer algunas aclaraciones sobre este particular. 

Indicaba el Comandante general en su telegrama del folio 55, al dar 
cuenta de .su int·ención de replegarse wbre Ben-Tieb, que trataría de 
recoger antes las posiciones que le fue.se posible; no hay datos conr:rcros 
de ·SUS órdenes, sino sobre Talilit y Beimeyan, según lo analizado; m'as 
es natural inferir que al ·efectuar su retirada en la dirección obligada de 
Izumar contase con el apoyo al flanco de las posiciones de·sde uCn basta 
Ben-Tieb, y hace as' e;u¡poner la manifestación del caritán de Ceriñola 
Catalán-folio 1 .016 vuelto-de saber !JDr referencias que al capitán de 
la intermedia uHn se le dió orden de sostenerse y apoyar el paso de las 
columnas, r·ecomendación tanto más fundada tratándcl3e de Izumar. El 
capitán de Policía Jiménez Ortoneda, que se encontraba en la mañana 
del 22 por aquellas alturas en servicio de protección, dice, al folio 1 .462 , 

que al ver arder Buimeyan y ia retirada de la columna de Annual, así 
como más tarde arder también Izumar, acudió con la ansiedad y natural 
deseo de adquirir noticias a la inmediata posición uBn, diciéndole .su ca
pitán que car.ecía de ellas, como de órdenes de ninguna clase, y trasla
dándose luego a U ddia, le dijo asimism0 su jefe que tampoco tenía noti
cias ni órdenes particulares. 

N o se ha podido, .por tanto, comprobar el aserto dd rderido coman
C:!nte Martínez Viva-s, pue-s aun cuando la de Izumar ha eido la única 
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estacién telegráfica salvuda, -su documentación sólo alcanza al día 21, 
y todo lo transmitido en la mañana del 22 desde las ocho, en que se 
restableció la comunicación por óptica, hao;ta las once y cuarto, son sim
pies recados, sin registro, ·por ningún despacho-folio 2.067. 

La impresión final que se recoge es la retirada prematura de la posi_ 
ción, como en o.puesto sentido, la impresión de no haberle sido asigna.<Ja 
la acción eficaz a que por ·SU situ:Kión e.;taba llamada e.n el desconcierto 
de la evacuación. 

Intermedja u•Bn.-No 'se ha presentado, ni ha podido ser recibida, po~ 
tanto, declaración a ningún individuo de esta posición. 

El soldado del regimiento Infantería de Ceriñola Bacardit, que per
noctó en ella de paso para i\nnual, describe, al folio 1.688, la posición. 
Estaba guarnecida por una compañ:a del regimiento de Ceri:li::Jla, al 
mando del capitán don Miguel Pérez García, y un destacame:lto de 40 
polic '.as al mando de un oficial. 

Según el capitán Jiménez Ortoneda, que recorrió en su servicio la 
posición en la mañana del 22, como ya se ha hecho constar, el capitán 
jefe de ella le manifestó que carecía de órdenes, «pero que-folio 1.462-
sabría morir cumplie11do con su deberu. Mas el teniente médico Peña 
dice, al folio 679 vuelto, que la guarnición de esta posición se replegó 
a la de Yebel Uddia. 

El comandante Mart'nez Vivas -dice, al folio 1.156 vuelto. que a su 
paso en retirada por el pie de ella debía estar ya evacuada la posición, 
!Jlues wlo vió en ella fuerzas de Polic:a, y el suboficial de Ceriñola Car
da Berna! manifiesta-folio 1.582 vuelto-que la po.;ición debía estar 
abandonada cuando pasó por su pie hacia la una tte la tarde . 

El sargento de Regulares Hernández-atestado número 1-, que estu
vo prisionero en Annual, refiere el asalto y aniquilamiento de esta pQsi
ción en forma que no concuerda con las anteriores manifestaciones. 

Yebel Udñ!ia.-No se han presentado tampoco supervivientes de esta 
posición, a.sentada en el monte de 6U nombre, a 1.100 metros de altitud. 

El soldado del regimiento de Ceriñola Pérez Morlanes-folio LÓ90-
describe la po·sición ; pero salió de ella con anterioridad a los sucesos y 
desconoce su actuación. 

También la describe el alférez de Artillería Lacaci, que en ella estuvo 
eestacado hasta el día 4 de Julio-folio !.325· 

La guarnición se compon:·a de dos secciones de la 6." compañía del 
segundo batallón del regimiento de Ceriñola y un destacamento de 30 
policías al mando de un sargento. 

El teniente Vida! Cuadras, de :\rtilleria-folio 1.492- , dice que el 22 
pudo observar desde su posición de Cheif el ataque, durante una hora 
de Yebel Uddia, de la que vieron con los gemelos a última hora de la 
tarde que habían desaparecido las tiendas, como asimismo manifiesta que 
la vió arder el teniente de Artillería Reig- folio 7<)6--desde Buhafora. 

El teniente médico Peña dice, al folio 679 vuelto, que tiene noticias 
de que la precitada posición, entre otras que cita, debió sucumbir, sin 
referir ci rcunstancia alguna de su destrucción. 

El teniente de Artiller:a Reig, antes citado, dice, al folio 1.192 de su 
declaración, que las fuerzas de Yebel Uddia había evacuado sobre la 
posición uAu, corriendo la suerte en este caso de esta guarnición, en 
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conformidad con la anterior manifestación abstracta del teniente médico 
Peña. 

I n termedia <~An .-En at·estado 131, el soldado del regimiento de San 
Fernando Francisco Gómez Iniester, que como cartero de la posición re
sidla en Dríus y el 22 de madrugada llevó ·el correo, regresando a su 
residencia hacia las · ocho de la mañana sin advertir novedad, se describe 
someramente esta posición, 1J'Ues tampoco se han presentado supervivien
tes de ella que poder examinar ; constituían su guarnición dos secciones 
de la tercera compañ:a del tercer batallón de aquel regimiento, cuya 
tercera sección estaba destacada en Azrú, dos ametralladora:s del primer 
batallón y el destacamento correspondiente ue Artillería al mando de un 
oficial. 

El comandante de Ingenieros Alzugaray-folio 1.121 vuelto-dice que 
cuando pasó por el pie de la posición, en retirada de Annual, pudo 
observar que se sostenía, aunque sin fuego, y el teniente de Intendencia, 
Guerras~folio 1.529-dice que e l 23, a las seis , e la mañana, llamaba 
por teléfono-<sic-a Drfus. 

N o se tienen noticias ·directas de la acción de eGta 1 osición ; por re
ferencias se conocen, con arreglo a la declaración del teniente de Arti
llería Vidal Cuadras-folio 1.492 vuelto-, de Cheif, que a las tres de la 
madrugada del d '.a 25 se recibió un despacho por óptica de Dríus orde
nandó que a las cuatro de la misma se abandonasen las po,giciones de 
Tafersit y Midar, inutilizando cuanto pudiera ser de a provechamiento al 
enemigo, se replegaran sus guarniciones sobre la columna del campa
mento, contiguo a la posición ; que esta orden fué transmitida a todas 
las posiciones circundantes que con la suya comunicaban, no pudiendo 
efectuarlo a <~A» ceno recuerda por qué motivo••, y el teniente de Artille
ría Gómez López, de Dríus, comentando la retirav.a de las expresadas 
pm>iciones, consigna al folio 834, que a la posición ceAM se olvidó el tele
grafista de comunicar la orden, por lo que continuo resistiendo tres días 
más, según :se cree, hasta que la tomó por asalto el enemigo. 

El teniente médico Peña, en atestado del folio 283, dic.e que empeza
ron a atacar la .• posición ceA» el mismo día 22 ; que se defendió durante 
dos d ías y enviaba heliogramas dando cuenta de que el enemigo la ro
deaba y a los cuales no recibía contestación; confirmando el teniente 
Vidal Cuadras (folio 1.495) que al llegar a Drius en retirada, ceA» seguía 
haciendo fuego y funcionando el heliógrafo . 

Según declaración del teniente de Artillería Reig, que fué prisionero 
de los moros en poblado próximo al lugar, como consecuencia del a.salto 
a Buhafora, cuya batería mandaba, según noticias que le dieron los DJ.is
mos moros, la posición se estuvo defendiendo hasta el 27 6 28 de Julio, 
habiéndose refugiado en ella, según noticias del mismo origen que ya se 
han hecho con•star antes, la guarnición de Yebel U odia; que, entablado 
parlamento, su jefe, el capitán de la compañí'a D. José Escribano Agua
do, salió. a conferenciar con varios principales moros; pero que al ver 
que los mdígenas, impacienta,dos por la codicia del botín, se echaron 
sobre la posición, intentando forzar la entrada, mandó el capitán hacer 
fuego desde fuera a la guarnición apostada en el ¡parapeto, muriendo de 
sus resu ltas el propio capitán y muchos moros de los que le rodeaban · no 
oootante el cual incidente, se reanudó poco después el ¡parlamento, ~cor-
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dándose la entrega de la posición y armamento, saliendo libremente; 
pero que exasperados y rencorosos los moros por la agresión de que antes 
hal:f•an sido objeto, como por encontrar que .el armamento había sido in
utilizado antes de abandonarlo, rompieron el fuego y acometi.eron al arma 
blanca a los inermes defensores, exterminándoloG a todos, sa·lvo. a dos 
que, 5egún parece, estaban prisioneros en Annual en la época en que se 
r·efiere el relato con aneglo a las referencias del testigo. 

El citado oficial, aunque desde su cautiverio no veia la posición, si 
oía el fuego y la fiesta de pólvora con que los moro6 celebraban su ca!da. 

Tzay-Udait.-Guarnecida esta posición únicam'ente por fuerzas de Po
licía, dice el teniente de Artillería Reig que desde Buhafora, donde se 
encontraba destacado, vió hacia las doce de la noche del 22 que la posi
ción encendía una hoguera, dando a entender con ello el abandono del 
¡puesto; y que los polic:a5 del destacamento no llegaron a def-enderse; 
pues, antes bien, se sumaron a los insurgente.;;. 

En el sucinto informe dado el 23 de Noviembre por la Subinspecc1ón 
de las tropas ·y asuntos indígenas-folio I.8Js-s·e limita a decir que no se 
tiene de esta posición más noticias que las\ facilitada.s por el oficial de 
segunda Achmelal, que mandaba aquel destacamento, según d cual le 
abandonaron los policías así como posición ; mas el antecitado teniente 
Reig, en atesta·do número 10, manifiesta ccque los policas de la posición 
le dijeron, después de prisionero, que el oficial moro que los mandaba se 
marchó al obscurecer del 22ll. 

Mahayast.-Esta posici-ón, asentada en un elevado monte de Beni
Ulixech-Yebel Azrú; 1.150 me•tros. Cuyo acceso se hac:a desde Ben-Tieb 
por un mal camino de herradura, en las faldas de la cual altura había 
varios poblados moroG. Hace su descripción el cabo de la Brigada disci
plinaria Francisco Rodríguez Fernández en declaración al folio 1.646 vuel
to, consistiendo su guarnición en una compañía de dicho Cuerpo, pero sólo 
de 36 hombres y dos oficiales. A tenor de dicha declaración, -desde su .si_ 
tuación elevada se veí'an, cuando las nubes acumuladas en la altura lo 
permit' an, 'Sidi-Dris, Izumar, Igueriben y otras posiciones d.el territa.rio. 

Presenciaron en conGecuencia el abandono de Annual y el incendio de 
algunas tiendas cuanco la columna de evacuación había ya rebasado la 
altura de Izumar, posición que asimismo vieron arder hacia la una de la 
tarde. 

Poco más de esta hora, vióse rodear la posición grupos ae indígenas-_, 
armados, en acütud expectante y afluir enemigos de lzumar. Consultóse, 
dice, a la una y media a Ben-Tieb sobre el partido que debiera adoptarse, 
a lo que no cree se obtuvo contestación, y como empezaran a hostilizar y 
aumentar la concentración de enemigos, contestóse a su fuego como media 
hora; mas, no alcanzando la fuerza para cubrir el parapeto, y estimándose 
no poder sostenerse en aquel aislamiento, determin6se evacuar la posición, 
como intentaron hacer, saliendo a la deGfilada ·y llevando las municioues que 
pudo SQbre sí las fuerzas y cargadas en las acémilas, quemando el resto <le 
las que habl;a en el repuesto. Emprendióse la retira·da hostilizados nue
vamente, y. como al kilómetro escaso hubieron de hacer alto para con
testar y contener la agresión, a,pretado6, no obstante y rodeados de mo
ros, hubieron de separarse en grupos, que en 6U dispenión fueron des
hechos, muerto6 o prisioneros, y algunos pudieron acogerse como el tes-
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tigo y un oficial, errando a la lejana pc<>ición de Quebda~i, extremo que 
confirma-folio '·358 vuelto-el comandante Sanz Garc:a. 

Coinciden en los términos de la evacuación el soldado de la expresada 
Brigada Mario Echani Bilbao--atestado rso-y otros soldados, al 203, Y 
el sargento Antonio Guirao Carmona, atestado rss, conforme en el fondo 
con las anteriores manifestaciones, precisa algunos detalles en cuanto al 
ord.en cie .salida, y dice que, si bien al salir era el propósito dirigirse a 
Ben-Tieb, cerrado el ¡:aso por el mucho enemigo en esa dirección, deci
dieron marchar hacia 'idi-Dri·s ; pero, igualmente contenidos, fueron al 
fin, tras varios lances,· reducidos y aprisionados. 

Axdiir Asus.- K o se tienen noticias directas de e·sta posLcLon, por no 
habe!ise presentado ningún superviviente. La guarnecía una sección de la 
compañía del regimiento de San Fernando, de Tuguntz. 

El capitán de Policía González Longoria-follo 503 vuelto-comunicó 
el 22 de Julio al general segundo jefe en Dr:us, que esta pooición hab a 
sido ocupada por el enemigo, sin otras referencias ; como asimismo que 
continuaban atacando a la siguiente de Tuguntz. 

Tugunt:~;.-Estaba guarnecida por la cuarta. compañía del segundo ba
tallón del regimiento de San Fernando. 

El capitán precitado de Policía González Longoria, dice-folio 502-
que al resti tuirse a. la cabecera de su mía, en Yarf-eLBaaxmen, en la 
noch e del 22, recibió un despacho del j efe de la expresada posición mani
fes tando .;e acababa de presentar un moro manifestando uque el decla
rante ordenaba se le entregara la posición,, a lo que hubo que responaer 
que la Polic'a aprehendiera ·y diese muerte al referido moro ; a lo que 
contestó Tuguntz que el moro era Cadur N am ar, y que ya se hab:a 
marchado ; enterándose a poco de que la Policía había abandonado la· 
avanzadilla y la posición era atacada por el enemigo, ataque que conti
nuaba en la mañana siguiente del 23, siendo de advertir que en el estado 
general de o:i tuación no figura tal avanzadilla. Según declaración del 
capitán del regimiento de Melilla Araújo-folio 541 vuelto-, en la noche 
del 22 al 23 se recibieron en Quebdani , en donde se encontraba con la 
columna de .su Cuerpo, varios telefonema<> de servicio urgente circular, 
expedidcs por la posición de Tuguntz, en los que se dec:a que era ata
cada, que no ten:a víveres ni agua, escaseando las municiones y pidiendo 
órdene~, las que no se les pudieron dar por depender dicha posición de 
l a circunscripción de Dríu6, donde el general segundo jefe se encontraba. 
Que en las primeras horas de la mañana del 23, los aeropl anos lanzaron 
bomb:15 en las inmediaciones •e Tuguntz. 

Análoga manifestación hace el sargento del regimiento de MeJilla 
Calzado, de la posición de Tizi Inoren (Beni-Said), al folio 1. 544 vuelto, 
y que habieRdo preguntado el telegrafista de e·sta posición al de Tuguntz, 
se enteraron de que un numeroso enemigo la atacaba. 

'Según ate.;tado d el soldado de San Fernando Bernardo Arranz, nú
mero 51-salvando los errores de fecha en orden a lo que va expuesto-, 
el u2I >l empezaron a hostilizar la posición y el 24 la tomaron los moros 
por asalto, habiéndoseles terminado las municiones, el agua y Jos víve
res, ,s iendo agredidos al ·salir de la posición-sin decir en qué forma-, 
<lisper.sándose y quedando 'Prisionero el deponente. 



EXPEDIENTE P!CASSO 119 

Yemaa de Nadar y Halaud.-Situada esta posición en un c.erro de 
regular altura en las vertientes derechas del Uardana, estaba dominada 
por otra elevación a un kilómetro hacia el Noroeste que ocupaba la avan
zada de Halaud. 

La constitución y vicisitudes de la misma se describen en la declara
ción del caoo dei regimiento de San Fernando José Salgado Díaz-folio 
1.723-; del soldado del mismo Cuerpo José MediaviJia-folio· 1.638-; 
el artiJiero de su destacamento José Ruiz-folio 1. 722. 

Guarnecía la posición la cuarta compañía del primer batallón del 
expresado regimiento de San Fernando, que mantenía en la avanzada 
un puesto de oSargento y 20 hombres y el destacamento correspondiente 
de ArtiUe1·ía a cargo de un oficial. 

Según las declaraciones de los expresado.s individuos, el 22 vieron, 
hacia la tarde, las fuerzas de Annual en retirada, y a poco correrse gru
pos de moros en torno de la posición, por lo que dispuso el capitán 
fue.;e reforzada la avanzada; dice el cabo que también advirtieron que 
saEa la cabecera próxima de !a 13.' mía .de Dar Mizian, la Policía, y 
dirigirse a la posición, y que ellos supusieron vendría a cooperar a la 
defensa; y aun C:epone el artillero Ruiz que la. harka auxiliar, que a 
distancia precedía a las fuerzas de Annual al retirarse, acudió también 
a ella con la pretensíón de que se la dejara ocupar la posición. El hecho 
e; que el capitán mandó salir a las cinco una sección con prop6sito de 
despejar las avenidas del terreno en que se iba condensando el enemigo, 
mientras que las otras se aprestaban a la defensa ·en el parapeto; salió 
y desplegó la •Sección en ejecución del mandato ; pero un grurpo de Caba
llen:a, dícer,e, de la Policía sublevada, le cortó el paso y le rodeó hacien
do fuego, al que contestaba con el suyo; pero acosada por el enemigo, 
en mayor número, la acometió y deshizo. Salieron las otras secciones 
detrás, combatiendo como hasta medio kilómetro, pero revolviéndose el 
enemigo contra ellas, las dispersó asimismo. 

La gente de la avanzadiJia, al ver que al cuarto de hora habia cesado 
e l fuego de la posición, observando que los moros corrían hacia ella, y 
al darse cuenta de la evacuación sin haber advertido la señal convenida 
para llegado que fuera este caso, resolvieron abandonar el puesto a su 
vez con intento de dirigirse a Dríus. Combatida de igual modo e<>ta fuer
za, dispersa y habiendo sufrido muchas bajas, sólo los restos de uno y 
otro grupo pudieron acogerse desperdigados a dicho campamento. 

El artillero Ruiz, por •S U rarte, agrega algunos detalles que pueden 
dar lugar a creer que no presidiera la debida entereza en el desarrollo 
de los acontecimientos y sustentación de la defensa. 

Aun cuando en declaraciones del capitán Gonzá!ez Longoria-folio 
495-, del teniente de Intendencia Guerras-folio 1.529 vuelto-, tenien
te de Artillerfa Reig-folio 1.194-, al que le manif€staron los mo·ros 
que la posición no hizo defensa, dispersándose la fuerza, y teniente médico 
Peña-folio 679 vuelto-, se hacen referencias incidentales sobre esta 
posición, pierden interés ante la deposición de los precitados testigos 
oculares . 

Morabo de Sidi Mohamed•.-Asentada esta posición a 850 metros de 
altitud (no ·exi.sten supervivientes de su guarnición; era una sección del 
regimiento de San Fernando destacada de la compañía de Ben-Tieb), y 
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según manifiesta el capitán de Policía Fortea-folio 483 vuelt'o-y el 
teniente médico Peña-folio 679- vuelto, la vieron arder la tarde del 22 
de Julio, dando de hecho sucumbiera aquélla. 

Dar Mizian~Cabecera, como queda indicado, de la 13.a mía de Po
liC:•a, de Beni-Ulixech, se limita el informe de la Subinspección de dichai 
tropas a manifestar que al efectuarse la retirada hacia Ben-Tieb la 
eX!presada cabecera, como las ca6-as inmediatas, estaban ,en poder del 
enemigo. 

Ya se ha consignado, en orden a la declaración del capitán de esta 
mía Fortea-folio 483-, que al dejar los .puestos del servicio en las 
alturas de Uddia el día 22 y tratar de dirigirse a Dar Mizian, no lo pudo 
conseguir, a causa del fuego que ,desde allí se le hac1a ; como asimismo 
el capitán Jiménez Ortoneda, de la octava, agregaba, en parte del folio 
1.835 confirma, que al descender a Ben-Tieb de dichos servicios, le dió 
orden el comandante Villar, en el sector, de seguir a Dar-Dr1us, toda 
vez que durante la ausencia c!e las fuerzas lo,s jdes de Beni-Ulixech 
hal(an ocupado Dar Mizian y desde ella habían roto fuego contra 
Ben-Tieb. 

El teniente médico Peña, con meno;;; ambages, dice-folio 679 vuelto
que en Dar Mizian udesertó la mía l'ntegramenteH, y el teniente de Inten
dencia Guerras-folio 1. 527 vuelto-afirma que al mediar la retirada de 
Annual--deber:an ,ser, ;;;egún las referencia,s del testigo, sobre las trece y 
treinta minutos-recibieron por tdéfono de Dar Mizian apremiantes pe
ticiones de auxilio, y como llegara el capitán Chicote con su <escuadrón, 
que ya hal(a suftido bastantes bajas rprot,egiendo aquélla, le mandó el 
capitán jefe de la posición marchar en ,socorro de los peninsulares que 
allí hab:a y lo demandaban ; que salió el escuadrón, sin que el testigo 
s·epa lo que después ocurriera; ni 'el capitán Chicote, en su declaración
folio 1.866--hace comento de ello. El soldado Moreno Martín, de este 
escuadrón-atestado 152-, dicho queda, con arreglo a su manifestación , 
que poco después de llegar a Ben-Tieb, en retirada de Annual, hubo de 
salir el teniente Puga con 40 jinetes para sostener una mía de Policía 
que se hal:(a sublevado, teniendo con ella bastante fuego, regresando a•I 
campamento y teniendo que volver a salir para despejar los alrededores 
y .proteger la sahda de la guarnición. 

Ben-Tieb.-¡Asentada esta posición en lugar despejado, sobre una emi
nencia a la margen del llano de Sepsa y contigüidad del camino de ,\n
nual, conteniendo un depósito de acumulación de Intendencia y repuesto 
de municiones para abastecimiento del sector. 

Su construcción se describe al folio 1.322, declaración del capitán de 
Estado Mayor Dolz del Castellar. · 

Contitui.an su guarnición dos sectores de la primera compañía del 
segundo batallón del regimiento de San Fernando, una compañía de In
genieros y el> quinto escuadrón de voluntarios de Alcántara, encargado 
ee escoltar 106 convoyes hasta Annual ; un de5tacamento de Artillería 
para el servicio de las piezas de dotación. Estacionaban además en la 
posición dos compañías de Montaña de la Intendencia y el personal de 
este Cuerpo afecto del Depósito. 

Refiere el testigo teniente de Intendencia Guerras-folio 1.526--que 
después del paso de loos fugitivos de Annual e ineficacia de las instancias 
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que s.e dirigieron para allegar fuerzas de las que pasaban rprara contribuir 
a la defensa, en la idea de hacer salir de la posición todo el ganado in
necesario, dispuso el jefe de ésta que las dos comparu:as de Intendencia 
que allí acampaban de ordinario, a su regreso asimismo de Annual en 
retirada, continuaran a Drt:'l!s ; de forma que quedó reducida la guarni
ción a las dos Gecciones referidas de San Fernando, con unos 6o hom
bres ; la compañí·a de Ingenieros que había regresa:do diezmada de <CBn, 
adonde se había r eplegado-folio 1.121 vuelto--'<lespués del defraudado 
intento de establecer la posición del paso de Beni-Asa, y el escuadrón 
de Alcántara, también mermado por las b<JJjas sufridas, con la gente de, 
Artiller(a y Depósito de Intendencia. 

Con la evacuación de Annual y todo su fren te hasta uAn, única que se 
mantenía, la ,posición de Ben-Tieb quedaba al descubierto, expuesta y 
amenazada a la directa agresión del enemigo. "A su pesar-dice el testi
go teniente Guerras-, trataron de defenderse y concertaron los mejores 
medios para ello ; ,pero las consideracioneG inherentes a rsu insuficiencia 
y a lo precario de l a defensa, en todo caso, decidieron al jefe de la posi
ción a consultar por teléfono con Dr>ius, dando después orden de abando
nar ésta y destruir lo más que se pudiera de los Depósitos. 

El capitán de Caballería Chicote dice en su declaración-folio 1.874 
vuelto--que el jefe de la posición <Ccomunicó con el general Navarro 
por teléfono, manifestándole que la situación era insostenible por más 
tiempo, ordenando dicho general que se evacuase la posición con todo 
orden, después de haber incendiado el depósito de municiones ... , el cual 
aserto carece en absoluto de fundamento, por lars razones siguiente•3 : en 
primer término, el Comandante general fijó como límite del repliegue, 
según ha podido conocerse ¡por sus órdenes postreras, Ben-Tieb, Beni
Said; en segundo lugar, según el teniente Guerras-folio 1. 528 vuelto--, 
la salida la efectuaron de tres a cuatro, llegando a Dríus al caer la tarde, 
y siendo as~ que el general Navarro llegó a Dríus a las diez y siete y 
treinta, conforme a su telegrama-folio 6o--dando cuenta de su llegada, 
de e ncontrar los restos de las tropas de Annual y posiciones intermedias, 
y de que le comunican haber evacuado e zncendiado B.en-Tieb, como 
mue<5tra de extrañeza; luego no es admisible que de él partiera la orden. 

Aclarando el extremo, el teniente médico Peña dice, al Íolio 679 vueL 
to de su declaración, que el capitán Lobo, jefe de l a posición, no logran
do que de Dríus le dieran órdenes concretas, aunque estaba con este 
punto en comunicación telefónica, decidió evacuar Ben-Tieb. N o sabe el 
testigo de un modo cierto si la evacuación fué decidida por el mismo 
capitán u ordenada por el Mando, pues le dijeron que el capitán pidió 
repetidamente órdenes concretas a Dríus, y en vista oe que no se las 
daban dijo que, en caso de no recibir órdenes en cinco minutos, como 
su situación era tan comprometida, tomaría el silencio por orden de eva
cuar ; de lo que resulta que 'el partid01 de la evacuación sfl 101 tomó el 
jefe de la posición por su propia cuenta, independientemente de las razo
nes que en su ánimo pudieran aGistirle para ello. 

De su parte afirma el capitán de Estado Mayor Dolz-folio 1.324-

que el 22 .por la tarde, y durante la retirada, d capitán Lobo pidió ins
trucciones por teléfono respecto de lo que debia hacer, limitándose a 
ponerlo en comunicación con el jefe de la circunscripción, que era un 
teniente coronel de San Fernando, Alvarez del Corral. 
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La evacuac10n, según el expresado testigo Peña-folio 68o-, se hizo 
or,denadamente ; la Caballería despl egó a la izquierda para atraer la 
atención del enemigo, mientras la Infante.r(a desplegaba a l salir de la 
posición ; que marcharon después los heridos, en número de 6o a 70, en 
carros y caballert!as ,por no haber otros elementos, y en esta forma, sin 
ser hostilizados por el enemigo, llegaron a Dríus, alcanzando en el cami
no a la cola de la columna de Annual, que ya marchaba más recobrada de 
ánimos, al decir del testigo, llegando a la seis de la tarde a Dríus. 

Sidi-Dris y Afrau.-Pertenecientes estas dos posiciones a la circuns
tripción de Annual, aunque distanciadas y separadas por un abrupto te
rritorio, la primera situada en la cabila de Ten5aman, y la segunda en la 
d e Beni-Said, y aisladas regionalmente consideradas su dependencia ad
ministrativa como las operaciones concertadas con la Marina para su 
auxilio y salvamento, imponen resumir ambas .pc6iciones reunidamente en 
este lugar. 

La vosición de 'i di-Dris se drscribe en la declaración-folio r.648 
vuelto-del comandante del regimiento de Ceriño'a D. Alfredo González 
Larrea, que ejerció el mando de la posición en época anterior a los su
cesos. 

Dice este jefe que no existía camino, propiamente dicho, de Annual 
a SidLDris, sino deos sendas ; una de ellas por el zoco, entre medias Tal i
lit y Sidi-Dris, con algún mayor rodeo, pero ambas igualmente malas, 
calificando de equivocaciones, tanto esta posición como la de Annual, por 
carecer de línea de retirada, por la dificultad de comunicaciones 'Y la 
escabrosidad del territorio intermedio. 

También reseña la posición el sargento del regimiento de Ceriñola 
Miguel Mariscal, refugiado en Talilit, al folio 1.254. 

Constituían la guarnición una compañ:a del regimiento de Ceriñola, 
una 6·ección del de Melilla, una compañía de ametralladoras de este 
Cuerpo, destacamentos de Artiller:a, Ingenieros telegrafistas, Intenden
cia y Compañía de mar y Policía; en total, segün estado de fuerza del 
22 de Ju lio, 274 hombres, que con la gente acogida de Talilit compon
dr~an alrededor de los 300 a que se alude en los partes de la Marina. 

Destacado, en virtud de orden urgente del Comandante general, a 
las aguas de Sidi-Dris el cañonero ((Layan, adonde llega en la mañana 
del 20, observando normalidad, sobre l as diez y treinta del 22-folio 
907-recoge, como resultado de la conferencia mantenida por dicha auto
ridad con el Alto Comisario, el radiograma que le dirige el Comandante 
general comunicando la resolución de la retirada de las tropas de Annual 
sobre Ben-Tieb-folio 1.995-, de que en 5U lugar queda hecha mención, 
con el encargo directo a dicho buque de proteger a la guarnición ,de Sidi
Dris y a la de Talilit, que se replegarra -sobre la primera ; según el 
parte del comandante del expresado cañonercr-folio 908-, a las catorce 
d el 22 empezó a manifestarse agitación en lc6 aledaños de Sidi-Dris, 
empezando el asedio con algún tiroteo, sin que el ataque en las primeras 
veinticuatro horaos fuera muy enérgico. Mas, en suma, produjo el efecto 
de estorbar la agu ada, apretando el enemigo el cerco y la hostilidad pro
gresivamente en forma de apurar los recursos de la posición. 

En telegrama de las quince de dicho día-folio 2.oocr-el jefe de la 
posición de Sidi-Dris dice a la Comandancia g-eneral que llevaban dos 
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homs de tiroteo con los har~ueños, que se veian grandes núcleos de m o
ros, y solicitaba autorización para, en caso necesario, romper el fuego do 
cañón. Así se le concede en telegrama de las diez y siete y veinte-folio 
2.001-, previnitndole extreme la resi5tencia, que será apoyada por la 
escuadra, que arribará con urgencia. 

En telegrama del mismo clía-fo!io 2.oo;-se comunica también a la 
Comandancia general ser atacada Airau, y en telegrama de las diez y 
cuarenta. dd 23 se la manifiesta haberse dispuesto marche a sus aguas 
un cañonero, a fin de cooperar a la aguada de la posición; experando se 
extremar:a la resi::tencia y sólo agotados todo-3 los medios se refugiara 
la guarninón en el buque. 

En telegrama de las veintitrés y veinticuatro minutos del expresado 
día 22 - folio 2.oo6--, el Alto Comisario previene al comandante del 
«Layan, en ~idi-Dris, que se pusiese al habla con el «Princesa de Astu
riasn, que deber.a llegar de un momento a otro, e indicaoSe la convenien
cia de proteger con el fuego de ambos buques la posición de Sidi-Dris, 
y en caso de no ser posible sostenerla, favorecer su evacuación, incen
diando cuanto pudiese ser aprovechado por el enemigo, y debiendo los 
buques recoger la guarnición y elementos que de ella evacuaGen. 

En telegrama del folio 2.007, recibido el 23 a las cuatro y veinti
cuatro, el Je fe de la posición de Sidi-Dris da conocimiento de estar la 
posición rode ada por el enemigo, que en otro, recibido a las diez y nueve 
y cuarenta y cinco del mismo día-folio 2.009-, participa haber sido 
tiroteada constantemente durante la noche y haber hecho causa común 
con el enemigo las cabilas circunvecinas . En otro posterior del miGmo 
día-folio 2.010-dice continuar el tiroteo y no poder salir de la posición. 

En telegrama de las quince y diez del 23-folio 2.011-el comandante 
del <«<Prince s.:~ de .1\sturia·sn transmite que Sidi-Dris le comunica carecer 
en absoluto de agua, as ! como expone por su parte la imposibilidad de 
enviársela; insistiendo el jefe de la ¡:;osición en el de veintitrés y quin
ce-folio 2.013-cerca de la Comandancia general en la imposibilidad en 
que a su vez él se vé de efectuar la aguada en el río y carecer de dicho 
Lquido hacía doce horas, ni para los ranchos ; al pasar el comandante 
del HPrincesan este telegrama por la e•stación de su buque, insiste En que, 
como prácti ca mente considera imposible el envío de agua a la playa, la 
posición, no contando con agu.tda aseguarada en el r:o, tiene que ser 
evacuada, como dice que ya ha expuesto al Alto Comisario a su paso 
dicho (Ya a i>crdo del HBonifazn, cuando se tra·sladaba a Melilla. 

Tanto el jefe de la posición de "idi-Dris-folio 2.ors-como el co_ 
mandante del «Princesan-folio 2.016--encarecen el envío urgente de fuer
zas, ei se quieren sostener las posiciones, la citada y Afrau; pues de lo 
<.ontrario, dice el último, tendrían que ser evacuadas, operación la cual 
consideraban ofrecer graves riesgos, sobre todo para el personal de aqué
lla. El Alto Comisario, en telegrama del 24, de las 14-1 s-folio 1.017-, 
contesta qu·e, dada la situación de las guarniciones de Sidi-Dris y Ahau, 
puede disponerGe la evacuación con auxilio de los otros buques, si se 
juzgas·e factible, y en la forma que hubo de manife·s tar. 

El comandante del HPrincesan, en telegrama del 25, 2-ro, participa 
al Alto Comisario que ambas posiciones dicen que necesitan evacuar, por 
manifestar encontrarse· en situación de mucha gravedad ; pero que la 
operación de evacuar Sidi-Dris se juzgaba dificilísima; exponiendo que 
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antes de proceder a la operacwn, que empe'Zaría por Sidi-Dris, cumpll.a 
a su deber indicar a su Autoridad 106 graves peligros de emprenderla, 
y que quizá no tuvie·se éxito, perdiendo botes y gente; en resolución, 
consultaba si se deb:a intentar la operación, o se desistía. de ella, en la 
idea de enviar refuerzos. 

Aun cuando el jefe de Sidi-Dris, en telegrama del 25-folio 2.org-
hace .protesta del esp{ritu de la guarnición en defensa del honor de las 
armas, decidida a arrotStrar todas J.as penalidades que .;;ufr:an la realidad 
implacable, imponiéndase, en nuevo despacho de las diez y seis del mismo 
día-folio 2.022-expresa considerar imposible la salida de no enviarse 
refuerzos, encareciendo hagan presente al Alto Comisario el apremio· de 
su envío, con palabras reveladoras de la desesperación y angustia de la 
guarnición : «Estamos perdidos, y que contesten y le digan al Alto Comi
sario que mande fuerzas pronto, y que a ver si quier.en sal·ir en seguida 
de la plaza, que estam06 muriendo·, no podemos más ya.» 

El tomandante del «Princesa)), al comunicar esta vehemente instan
cia, insiste en que, no pudiendo bajar la guarnición a la playa y tratar 
de ganar los. botes a nado, pues éstos no podrían varar·s·e, kabía que con
siderar perdida la posición y sus defensores si no llegaban tro,pas; avi
sando al .p-ropio tiempo que Afrau estaba sin agua ni municiones, y que 
a esta P'Osición la consideraban, por iguales razones, también perdida. 

El Alto Comisario, en telegrama de la.s r8-1o del' 25-folio 2.025-, 
que dirige al «Princesa)) para que fuese transmiti.do a Sidi-Dris, expresa, 
con harto dolor, la imposibilidad en que se ve de enviarle refuerzos; 
que, convencido de que no podría continuar la guarnición su heroica de
felllsa, la autorizaba para parlamentar con el enemigo, conmo·vido ante 
el valeroso comportamiento de todos, que hab~an Jl.egado en el cumpli
miento del deber a ~·ímites de admiración en su honroso sacrificio en ara-s 
de la Patria y del honor del Ejército. Encarece, finalmente, al coman
dante del «Princesa)) que tan luego conociera haber sido entregada la 
posición, y ser, por tanto, inútil su pre6encia en aquellas a guas, se tras
ladara a Afrau, transmiendo a esta posición ·el anterior d espacho•. 

Los acontecimientos, empero, se h abían precipitado en Sidi-Dris. 
En teJ.egrama de las veintidós del día 24-folio 2.014-, el coman

dante del «Princesa de Asturias)) había expresado al Alto Comi!;;ario que 
habia recibido 6u radiograma sobre la evacuación de la.s posiciones-pu
diendo referirse al del folio 2.017- , manifestando que decidir:a cuando 
los jefes de ella, a quienes hab"a consultado, le dijesen series imposible 
sostenerse•, y le expresasen también su conformidad a evacuar y correr 
los gravísimos riesgo>s de bajar a la playa. En las comunicaciones del 
Comandante general de l•a Escuadra transmitiendo los partes del «Laya))
folio 905-y el del «Princesa de Asturias))-folio r .11 r- , se con:igna. los 
t érminos en que había de realizarse la operación, si bien no hay confor
midad en la hora convenida, pues en tanto el «Princesa)) dice que ' de 
once a doce de la mañana, despué6 de un nutrido cañoneo, el «Laya" 
consigna que .se efectuaría a la una de la tarde, después del bombardeo, 
que comenzaría a las do.ce . 

En este estado, en telegrama de las 13-25 del• 25-folio 2.020-, el 
comandante del «Princesa'' dice al Alto Comisario que, aJPII'esurad·a la 
evacuación, antes de la señal convenida, eran las nueve 'Y tres cuartos-
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folio 908 vuelto-, intentaron loo buques el salvamento de la gente que 
se ve:a en la playa y nadando, enviando los botes con resultados de.sas
trosos, recogiendo sólo unos doce o catorce de tropa peninsular y <le 
Poliáia, con pérdida de dos bates, y bajas, y que había quedado gente 
en la posición, a la que sería impo6ible evacuar ; confirmándolo de6de 
Sidi-Dris, que avisaba que aún bahía quedado gente y vivía el je-fe; 
que la .si tuación era apurad:sima, que pedían que .se telegrafiase insis
tiendo en la petición de refuerzos y que se siguiese cañoneando ; no cre
yendo fundadament·e el comandante del uPrincesa>> que pudiesen ser sal
vadoos. 

En nuevo despacho de las 17-25 del> mismo dla-folio 2.024-participa 
el comandante de este buque que Sidi-Dris sigue sin evacuar y pidiendo 
r efuerzos, «y que no les dejen morin>. 

Que la posición de Afrau sigue sin evacuar, pidiendo también auxilio 
sin agua ni municiones. 

En despacho del 26, o-ro--folio 2.026-el r<epetido comandante mani
fiesta al Alto Comisario que el radiograma autorizando la capi_tulación 
de Sidi-Dris había ll·egado tarde : la po6ición, des.de la evacuación parcial 
de la mañana, parecía dispuesta a no realizar nuevo• intento, en vista del 
numeroso enemigo y de la. impo·sibilidad de no alcanzar la playa, que sin 
haber r .ecibido ningún aviso de la posición, se vió de pronto la entrada 
del enemigo en ella .sin resistencia, al par.ecer, «habiendo capituladon, 
y rápidamente trató de ganar la rplaya part'e de la guarnición, ha.ciendo 
fuego los moros, llegaron pocos a la pl1aya y no •S e .pudo r.ecoger má6 que 
a cuatro soldados por el · «Lauria», dando algunas referencias por ello•s 
con respecto a la suerte de la po.sición . Participa, por último, la salida 
del «Laya" para Afrau, por si Uegaba a tiempo de comunicar al jefe 
de la posición la autorización para capitular, proponiéndos·e recalar allí 
de madrugada con los otrce buques. 

Siguiendo correlativamente el• curso ·de la defensa. interior, dice el 
sargento Mariscal, de Ceriñola, en declaración oel folio 1.252, en rela
ción con el atestado del 1.2 58, que Sidi-Dris •empezó a ser ho·stilizada 
desde la tarde del 22, sosteniendo vivo tiroteo toda ella y la noche; que 
con varia intensidad .siguió el 23 y 24, en cuya noche arreció con más 
dureza, por crecer la concentración del enemigo atacando con bombas de 
mano, aunque .sin lograr meter ninguna ·en la po•sición ; que .serían .próxi
mamente las veinticuatro cuando el jefe de la posición dió la orden de 
que se evacuara ésta a las cuatro de la mañana, si bien llegada la hora 
no se efectuase·, pero· adoptándo.se hacia las ocho algunas disposiciorues 
para poner fuego .a la posición, decidiéndose, al fin, la salida hacia las 
di ez, como dice el cabo de Ceriñola Feliciano Mo·reno, ·en atestado nú
mero r86. 

La ejecución-continúa el sargento Maris·cal al folio 1.253 vueltti>
deb:~a verificane en •el orden siguie·nte : las fuerzas de Policía ; una .sec
ción de Ceriñola, de Talilit, al mando del capitán Ferrer, por muerte 
del teniente Moreno ; otra sección de la cuarta del primero del Cuerpo, 
allí destacada ; los heridoiS y e l destacamento de la Compañía de Mar ; 
la sección de Meli!la, las ametralladorae, las fuerzas de Artillería e In
genieros, y, por último, la sección del· declarante, con otra de su mismo 
<':uerpo. Que de estas fuerzas sali.eron basta la s·ección de Melilla inclu
sive, efectuándolo de a dos; pero por el efecto del nutrido fuego del 
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enemigo, duda el testigo que pudiera haber llegado a la pla:ya, y en 
armoma con lo que después dijo el jefe de la poGición; pues él, desde 
el l'Ugar opuesto del parapeto en que se encontraba, no pod/a v1er la 
abrupta bajada a la costa por donde se efectuara la salida. 

El soldado del regimiento de MeJilla, Cr.Espo, en información practi
cada ante -su Cuerpo-folio 1.038-, dice que el intento de evacuación se 
hizo saltando, por una brecha hecha en •el parapeto por los polio;as, que 
hasta aquel momento no habían dejado un momento de defender la posi
ción-no obstante lo s temore-s denunciados pn el jefe de lla en el• tele
grama del folio 2 .01 s-, y que continuaron de la misma forma hasta lle
gar a la playa y embarcar en el cañonero, que, estando algo distante 
de la costa, hubieron de alcanzar a nado ; agregando q-ue al 6alir de la 
posición se diseminaron, sabiendo que muchos quedaron en el interior de 
la posición; pues el fuego que al salir de ella 'se les hacía era grande, 
teniendo la 6·eguridad de que muchos quedaron muertos y heridos al pie 
de la brecha y en el trayecto de la costa. 

Los soldados de Ceriñola Garrido y otro-atestado número 163-dicen 
que el jefe de la posición ordenó fuera é5ta evacuada, saliendo parte de 
la guarnición con dirección a la playa; pero de que en vista de que el 
enemigo se echaba encima, causando numero·sas bajas a los que sal·ieron, 
se mandó su6pender la evacuación a Jos que aún permanecían dentro, 
~tntre ellos el comandante jefe y capitán Ferrer, de Talilit, y otros vari os 
oficiales. 

El antes citado cabo M areno-atestado r86-dice que hacia las d iez 
de la mañana dispuso el comandante que saliera la guarnición hacia la 
pla·ya, para refugiarse en la Escuadra; pero como desde el momento que 
.sallan de la posición recil:/an un nutrido fuego del numero~o enemigo 
que la rodeaba, Galiendo próximamente la mitad, muri~ndo la mayor~a 
en el camino, logrando refugiar~e unos treinta hombre6 con armamento 
en un poblado de hebreos próximo a la playa, donde se hicieron fuertes 
hasta la caída de la tarde; que, una vez asaltada la posición, bajó un 
numeroso enemigo al poblado, t<::1iendo que entregarse, quedando prisio
neros. 

En información de la Comandancia genual-fol1o 1.03o~, con refe
rencia a lo depuesto por un marinero salvado ·de la Comrañía de Mar, 
se confirman los pormenores de la crítica sal'-da, lo rudo del ataque su
frido en ella y escaso número que pudieron ganar los b;:rcos y compor
tamiento valeroso y fiel de la Policia. 

Interrumpida, cual queda expuesto, la evacuación, éigue diciendo el 
~argento Mariscal, al folio 1.2 59 de su atesta-do, que el nutrido fuego 
abierto por el lado de la playa continuó sin interrupciC:n hasta la tarde, 
y que d jefe de la posición manifestó que los que babian .salido .ante
riormente no bal::•;an podido llegar ninguno a la playa ; que era. debido 
morir por la Patria, y que él no entregaría la ,posición .a l enemigo; que 
a las cuatro arreció el fuego, intentando grupos enemigos a.saltar la posi · 
ción, no lográndolo, por de pronto, por la defensa que hicieron bajo el 
mando del comantante Velázquez, herido les dento veint·e hombres que 
habían quedado .por la mañana en un brazo. Hora y media después vió 
el testigo que por detrás del frente que él ocupaba hadan fuego, y en 
estos momento.s fué muerto el jefe de la pc6ición, viéndose rodeados por 
el enemigo, y en tablándose la lucha cuer¡:o a cuupo dentro de ella, C:l-
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yendo él, a su vez, herido, ~in darse cuenta de lo ocurrido después, hasta 
que al volver en s; pudo ver que no había más que moros dentro de 
aquélla. 

El soldado Garrido, en atestado antes citado, número 163, dice también 
a este respecto que suspendida la evacuación permanecieron, en vista de 
ello, en la posición ; pero a eso de las seis o siete de la tarcLe un gran 
número de eJJemigos la atacó impetuosamente, y que, no· obstante su re
sistencia, no se pudo impedir fuese asaltada por lo.s moroG, muriendo en 
el asalto todos los oficiales y gran número de individuos, quedando el 
r esto prisioneros. 

En el parte del <cLaya>>-folio 910-se consigna que, a pesar de las 
&eguridades dada,s por los salvados del abandono total de la posición, se 
.abstuvieron, por suerte, de tirar sobre ella; pues a las cuatro de la tarde 
el <cPrincesa11 recibió nueva petición de auxilio, suplicando los sitiados 
el envío inmediato de refuerzos, envío de botes y auxilios u rgent•es ; que 
pensando en lo que .podría hacerse, <ca.saltaron los moros la posición, do
minando las alturas ; motaron o cogieron nuestra g•ente, y a la ¡,-laya no 
debieron llegar nadie o casi nadieH, confirmándose en el del <cPrincesaH
folio 1.113 vuelto-que viéronse bajar a la tarde, tiroteados por tel ene
migo, alguna gente de la posición, volviendo a o<rdenar los botes, prepa
rarse para ir a recoger a los que pudieran, sin núultado, porque casi 
todos ellos cayeron heridos, muertos o prisioneros, alcanzando ya en 
noche cerrada cuatro o cinco náufragos los botes del ((Lauriall. 

En conferencia te-legráfica de las diez -y .~iete y tremta minutos del 
25-folio 95-se da cuenta del desastroso resultado de la evacuación, como 
de la resolución del Alto Com.lsario de que no se hiciesen más mtentos 
de salvamento; en atención .al .parecer de la Marina, quedando allí Jos 
barcos para recoger algún evadido que consiguiese ganar la playa sin 
ser descubierto ; y en otra conferencia del mismo día, de las veintitrés y 
cuarenta minutos-folio 102-, se manifiesta por el Alto Comisario el an
gustio.so telegrama que recibiera del jefe de la posición de Sidi-Dr is, y la 
revelación que hab"a hecho de continuar la defen-.;a, en atención a serie 
materialmente imposible soconerlo y haber llevado aquélla a honrosos 
límites, agregando : ((Es una página más de gloria de tantas como se 
han escri to en estos d:as, que atenúan las vergüenzas de la cooarde huí
dan; homenaje póstumo al heroísmo de aquellos ,sacrificados defensores. 

Perdida la posición eLe Sidi-Dris, trasladándose el ((Layan a . idi-Mo
Eain-Afrau, siguiendo luego a ella el <cPrincesaH y el «Launa•>-folio 
2.027-a comunicar la autorización concedida por el Alto Comisario para 
parlamentar con el enemigo si no podía efectuar la evacuación-folio 910 
vuel to-, a.dvirti.endo el jefe de la posición de los términos en que ésta 
pudiera llevarse a cabo, sin obtener respuesta, por la falta de medios 
a cordes que entre el buque y la posición exist.:an, pasando d tiempo, 
dice el comandante, sin oír más que algún tiro suelto enemigo y ninguno 
de lo•3 nue-stros. Supuso el comandant·e- pudiese estar la posición abando
nada o no tener municiones. 

En la noche recibió el ((Layan estaciones de telegrafía óptica y perso
nal de Ingenieros del Ejército para su manejo. 

J\ las diez y treinta y cinco del 23-folio 2.029-la Comandancia gene
ral hab:a avisado a los buques de Sidi-Hosain comunicaba -estar algo 
apurada por falta de agua, indicando la necesidad de .acudir en su auxilio 
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protegiendo la aguada, y aun recogiendo la guarnición si ésta no pudiera 
S06tenerse. 

Al amanecer del día 26 pudo apreciarse que la posición se manten:a. 
Transmit!a. por los nuevos medios de autorización de referencia. La posi
ción contestó con el heliograma del folio 929, en que demandaban con 
.apremio auxilio, cañonear los alrededores de la posición y de·spejar la 
playa de Poniente, mandando todos los botes para poder salir de un 
viaje, por ser crítica la situación. 

En su vista, dispúsose el cañonero de la costa ; pero los de la posición, 
sin dar tiempo a la preparación ni aguardar la señal convenida, se echa
ron fuera y bajaron a la playa que les había sido de6igna,da, y con auxilio 
de los botes pudieron ser recogidors 130 hombres de 106 180 de la guar
nición. 

La posición de Afrau estaba situada sobre el acantilado en el sali·ente 
de la costa de Beni-·Said, constitlll:da en la forma que se describe en la 
<leclaración del folio 1.o8o, componiendo su guarnición una compañía del 
regimiento de Ceriñola, media sección de ame·tralladoras de posición, des
tacamento de Artillería, a cargo de un oficial, y de Intendencia para el 
depá6ito de vil'vle'l"es; Ingenieros telegra,fistas para la estación óptica, y :o 
policías, al mando de un sargento indígena. 

De la fuerza ésta de Policia desertaron al principio del ataque el sar
gento y catorce askaris, sin que el 11esto de la gente inspirase confianza. 

· Ausente el capitán de la compañía, con licencia en España, ejercía el 
mando accidental de la posición el teniente del destacamento de Artille
riÍ.a Gracia, y por muerte de éste la asumió el de igual clase de ametra
lladoras D. Joaquín Vara de Rey y Sanz. 

Afrau, según antes queda dicho-folio 2.005-, comunicó en telegrama 
del 22 .ser atacada, y dan·do de ello detalle ;en telegrama del día 23, sin 
hora, y participa la Comandancia general que en la tarde de dicho día 
.aproximáronse a ella numerosos grupos de indígenas con bandera eSipa
ñola, que al estar cerca, confiados por dicha falacia, rompieron el fuego, 
;a¡¡:;oderándose de la fuerza de protección de la aguada, compuesta de siete 
peninsulares y diez poliffia-s, de la cual se presentaron en la <posición seis 
de los primeros sin armamento . 

En telegrama de las catorce del 23-folio 2.03<>-<:omunica que en vista 
de la imposibilidad de enviar convoy a la avanzadilla, había dispuesto 
el teniente de Artilleüa Gracia la retirada del puesto, durante cuya pro
tección fué muerto dicho o•ficial, encargándose entonces del mando ;e ] 

Jlrecitado teniente Vara de Rey. 
En telegrama del 24, a las siete y cinco--fo·lio 2.034-, el jefe de la 

posición comunica que la ;posición continúa asediada y qu·e el enemigo 
intentó en la nocl:ie anterior repetidos ataques, causando bajas, y que el 
.agua ·se le terminaba dicho día. 

En telegrama del 25, a las cinco horas-folio 2.035-el Alto Comisario 
manifiesta, al comandante del «Princesan--dice ·<<Cataluña», mas deb~ ser 
erro'!" material-el envío a remolque de una o dos barcazas en la idea 
·de facilitar la operación de embarque de la guarnición, pues aun com
Jlrendiendo su dificultad, encarecía la precisión de intentarla por no serie 
posible el envío de refuerzos en la cuantía exigida. 

En telegrama del d\:a 26, doce y cuarenta y cinco--folio 2.036---, el 
-comandante del «Layan comunica al Capitán general del Departamento 
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de Marina el salvamento e·fectuado de Airau, el cual confirma el jefe 
de las estaciones eventuales enviadas en el suyo de las trece y veinte
folio 2.037-, recogiéndose en los buques -la casi totalidad de· la guarni
ción. También lo participa el comandante del "Princesa" en te:·egrama 
de las catorce y treinta y cinco-folio 2.038. 

La po6ición ha'bt:a realizado una sostemda ddensa hasta que, dando 
la guarnici1n por agota-do.s los me.clios de resiste.nc1a, decidió la e.., L.

cuac~ón. 
Relatando el teniente Vara de Rey el curso de los sucescs en la po

.sición-folio 1.081-, dice que el día 22, con oca..oión del regreso -de r'..n
nual de los contingentes de la cabila movilizados para formar la harka 
auxiliar, conociéroiilse en ella lo·s· acontecimiento·> del frente, y que fué 
advertido por telegrama de Sidi-Dris de ado·?tar precaución ante el ries
go de un ataque, observándose la aproximación de grupo.s de moros que 
con mujeres y niños llegaban con banduas españohs y que, no obstante 
las protestas• de un jefe indr'gena que eGtaba dentro de la posición, inspi
raron confianza; pues al cabo, cautelosamente fuuon aquéllos corrién
dose por la playa, envo•lviendo la .posición, haciendo al cabo agresión 
contra ella y 60rprend.iendo el puesto de la aguada, formado de pminsu
lar.es y policías; estos últimos hiéieron cau•sa común con los agreso.res. 
Que a poco enviaron a los solda,dos aprehendidos de dicho puesto con 
carta para el jefe de la .posición, pidiendo una entrevista, según tradujo 
el sargento de Policía, la que fué contestada afirmativamente; p ero comi
sionado dicho sargento para llevar la conteGtación, poniendo en ello par
ticular interés, con cuatro arkaris, ninguno de ellos volvió y continuó el 
fuego durante la tarde y noche. 

El día 23, por la mañana, según queda ya apuntado, hubo necesidad 
de retirar la avanza;dilla por no poderla abastecer, y habiéndose tenido 
que asentar una pieza al descubierto en el centro batido· de la. posición 
para proteger con su fuego esta retirada, fué muerto el teniente Gracia, 
que rectificaba la punte.t1:a para consegwr el objeto. 

· Inutilizado el aparato Magín del heliógrafo, tropezóse con grandes 
dificultadeG para sostener comunicación con ·el .cañonero "Laya." aposta
do, :porque ae noche no se podía contestar al Scott del buque más que 
con el enterado, y éste, recíprocamente, en igual' forma, de día, el helió
grafo, y de aquí la falta de correspondencia observada luego por la Ma
rina al transmitir con Scott los términos del desalojo .de la posición. · 

Continuó la defensa de la posición, arreciando el ataque durante la 
noche del 23, en que lle·gó el enemigo ha-sta las alambradas. 

En la noche. del 24 recibió incompleto-folio I.II()--{!1 despacho del 
Alto Comi6ario en que se ordenaba evacuar la posición ; ~e-ro' no así el 
posterior, en que se le autorizaba para capitular, del que sólo pudo re
coger algunas palabras. 

El cañonero <<Laya>~, que se hab~a ausentado para acudir al salva
mento de 'Sidi-Dri6, regresó a Afrau en la tarde del 25, y en la madru
gada del 26 se presentaron el «Princesa» y d uLauria» ·para contribuir 
a l•a operación acordada. 

El día 26, al amanecer, viendo el testigo que se aproximaban los bu
ques, se dispuso a ~evacuar la posición en la forma que explica, reser
vando una de las dos ametralladoras en previsión de '¡a eventual nece
sidad de su uso. 

9 
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Salieron en vanguardia un sargento y I 5 hombres peninsulares y once 
policías, fuerza sobre la que se arrojó el enemigo ; marchaba luego una 
sección distrihU:::da a ambos lados de flanqueo, y detrás el centro, que 
era otra sección, y los heridos, cerrando la marcha el testigo con el resto 
de l as fuerzas de todos los Cuer•pos que había en la posición, y en ésta 
quedó el suboficial de la compañia. c001 unos 1 5 hombres y otros tantos 
polici.as para sostener la retirada. 

Al salir la columna los moros la rodearon ; y viendo ocupadas por 
numeroso enemigo las dos playas que se extienden a uno y otro la.do del 
sal•i.ente de la costa en que la posición asentaba , decidió marchar recta
mente al mar, hacia las rocas del arrecife, donde·, metidos en el agua, 
contuvieron con e•l fuego al enemigo, con la cooperación de los buque.s, 
que, echando sus botes al agua, en varios viajes, y siempre batidos !IJOr 
el ene.migo, consiguieron recoger a bordo a los evacuados en número 
de 130 homhres de los 175 a 18o de que constaba la guarnición, de ellos 
más de 40 heridos. 

Hasta el momento de la salida, consigna el testigo al folio 1 .o83 vuel
to, habían tenido cuatro muertos y 18 heridos, y en ;el momento de salir 
la vanguardia cayó herido el sargento que la mandaba, que ·siguió en 
su puesto, y muerto el médico que acudió a re conocerle; calculando en 
su totalidad las bajas-folio 1.084-durante la defen<Sa y retirada en 
unas 90· 

Declara en conclusión e l testigo que, de no haber realizado la. eva
cuación en el momento en que la puso en práctica, hubiera <Sido más 
costosa, e imposible quizá, porque al darse cu enta el enemigo por la 
llegada de los barcos de los propósitos de efectuarla, hubiera acudido la 
harka que babia expugnado a Sidi-Dri<S, aumentando poderosamente los 
medios de los asediadores. 

IX 

DRIUS 

Toma el mando de Drius el general Navarro.-En la tarde del :z:z de 
Julio se .presentó en Drfus el general •segundo jefe, recogiendo el mando 
en bien críticas circunstancias y estado de las fuerzas refugiadas de An
-!1Ual y posiciones intermedias, dirigiendo en e<Ste sentido al Ministerio 
de la Guerra el telegrama de las diez y ocho y cuarenta y cinco minu
tos-folio 6o-_, en que asf comunica, con manifestación como primera 
impresión que recibe de la falta de noticias concretas de lo ocurrido, como 
del paradero del Comandante general, participando al mismo tiempo el 
abandono e incendio de Ben-Tieb, ya antes comentaao, y su intento de 
p:mcurar la reorganización de los incoherentes elemento·S allí acumulados. 

En confenmcia, sin fecha, pero correlativa-folio :z.oo:z-, el1 general 
Navarro <Se :pone a las órdenes del Alto Comisario, de~de dicho campa
mento, dándole cuenta de su llegada y de recoger las referidas fuerzas, 
e insistiendo ren anteriores peticiones, manifiesta su duda de poder 
conservar posrc1on ninguna «más allá de las antigua~ n, desconociendo, 
peor lo demás, otros detalles de la situación . 
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Crisis de la situación.-En telegrama posterior de las veintiuna y 
cuarenta y cinco del mismo día-folio 61-hace conocer el temor de que 
las .posiciones avanzadas en torno de Dr:us, de Tafersit y Midar, desde 
Buhafora, Aizen Lasen, Azib, Cheif, Ain Kert y Carra Midar, no pudie
~ran resistir el empuje de la harka enemiga, que parecía denotar el in
tento de continuar su avance por Tizi-Asa; y como la moraíde las tropas 
la juzgaba tan deprimida que no• se aventurase a operar, ·estimaba que 
sólo la llegada inmediata de refuerzos organizados y en número poropor
cionado podría salvar lo crüico de la situación, y e·so reduci éndose, en 
retirada progresiva, a límites más •estrechos del territorio, .sin que, por 
lo demás, la situación tpo!ítica le inspirara tampoco confianza. 

Posición y campamento de Dríus.-El campamento de Dríus, donde 
se hallaba recogido, asentaba y asienta en la llanaoa de Sepsa, sobre la · 
margen izquierda del rto Kert, a 250 metros del puente de la carretera 
de Bate11, distando medio kilómetro de la frontera posición de Dar Dríus, 
que le daba nombre-plano folio L3H)--·· Su constitución se describe en 
declaración del sargento del regimiento de 'San Fernando Manuel Marv:
n.ez-folio 1.673-, con todas sus ·circunstancias. 

Inseguridad de la linea de comunicación.-Era muy fundado y legí
timo el temor que abrigara el general •segundo jefe por ·sus comunica
ciones, notoriamente déblles y faltas de seguridad, pues desde el momento 
que hubieran de declararse en defección las. cabilas ae retaguardia se 
haría imposible su situación y abastecimiento, amenazado además por su 
frente, al quedar éste abandonado,; y como la difusión conocida de los 
recursos de fuerzas de la Comandancia general había dejado desguarne
cido el territorio de retaguardia, y la rá·pida pro•paga·ción del preparado 
movimiento insurrecciona!, inmovilizando y anulando• lo•s dos principa
les núcleo de Beni-Said y Telatza, dejabaJ al descubierto los flancos, ni 
Batel, Tistutin, Arru: y Zeluán podían servir de pU:Uto de sostén a la 
comprometida lf.nea de COI!llunicación, ni menos prestarle apoyo para una 
retirada emprendida en las desfavorable~ condiciones de ·descomposición 
y desaliento a que las tropas habían llegado y •en que fuera obligado a 
emprenderla. 

Imprevisiones agravantes de la situación de dicha línea.-Sea dado 
insistir sobre ello, glosando• las palabras del teniente ·Coronel Fernández 
T.amarit-flolio 1.202 vueltcr-, tanto por lo fundamental de las causas a 
que obedeciera la situación provocada, como a la falta de previsión de 
rápida decisión, luego observadas en los momentos reso·lutivos del punto 
que se examina. 

Dice el •precitado jefe, después de referir los términos desastrosos de 
la retirada de Annual, que ya en dichas condiciones de desánimo era 
·nevitable lo que ocurrió después, y las reconocidas dotes de serenidad y 
valor concurrentes en el general Navarro, y que personalmente ha'blía 
podido admirar el testigo, no bastaron pam atajar el incendio ; y como, 
por otra parte, ucon nuestra típica y fatal> confianza, nadie habí•a pensado 
en posibilidad de un revés ni había mganizado segunda linea; como todas 
las fuerzas estaban en el campo, una vez que las circunstancias obligaron 
al general Navarro a evacuar DaT Dríus, y que el alzamiento de las ca-
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bil~s cortó las comunicaciones, las i>O<Siciones del zoco de Telatza Dar 
Quebdani estahan perdidas». 

Impon.:as.e naturalmente, en estas condiciones, el repliegue de sus 
fuerzas, en vista del ine·luctable levantamiento del pa:G. 

Amenazas contra las comunicaciones y resolución de repliegue a Batel. 
Siguien o el hilo de la narración, el general Gegundo je·fe, en nuevo tele
grama de las cero y veinticinco del día 23-folio 67-confirma al Minis
terio sus impresiones pesimistas en cuanto a la achtud suspecta de Beni
Said cuyo levantamiento anunciaba como probable para este df.a el ca!p itán 
de la 11.a mía territo•rial; y couside·rando que la línea ue comunicación 
de su campamento con Batel se hallaba ,;eriamente comprometida, por la 
amenaza que el enemigo pronunciaba por Axdir-Asús, que ya atacaba, e 
Jchtiuen, y co moquiera que la situación general no le permit11\. mover los 
descompuestos resto·s de fuerza que la habra.n quedado, a,¡:¡elaba a la reso
IIUción única que se le o•frecía ·de ret irarse sobre Batel, dando orden a las 
posiciones antedicha6 de Tafer:it y Midar de replegarse sobre e•l campa
mento de Cheif, para desde all : cortar al zoco. el Telatza de Ulad Bubker, 
en espera de Goluciones a la situación, y r·eplegarse ulteriormente, en 
caso preciso, sobre Monte Arruit; sentido en el cual manifestaba comu
nicar las órdenes y pro¡poniéndose llevar a cabo el movimiento en la ma
ñana. 

Indicaciones del Mando dirigidas a mantener la linea del Kert.-El 
Alto Comisario, por su parte, en conferencia telegráfica con el MiniGterio, 
de las veintitrés y quince del 22-folio 64-, recogiendo las primeras la
cónicas noticias de Dríus, del g·eneral segundo jefe, manifestaba. que a 
la hora aquélla ignoraba el alcanoe del repliegue de la·s tropas, <.:omo la 
situación y posiciones que se conservaran en Beni-Said ; pero que, en 
princi[pio, tendería a que Ge mantuviesen en lo posible en la l'.::Uea de Dar 
Drí'us, Dar Azugaj, Kandussi, Quebdani, conservando lo.s puestoo de la 
costa, aunque sin conocer, como era natural, el margen de r.esistencia 
que l·e quedara y dónde podría sostenerse hasta ,¡a_ llegada de refuerzos. 
Atento a. .esto y Gobre loo que él .preparaba, manifestaba que, como lo que 
hal:f.a quedado más desorganizado eran los servicios, hacía designación 
de los que perentoriamente y de moment()j consideraba necesarios, indi
cando la urgencia <le la ll eogada de fuerzas, porque imaginaba que el 
mayor enemigo que allí había era la falta de la moral, p.articipando, ¡po•r 
último, su resolución de trasladarse inmediatamente a Melilla. 

Desconocimiento de la situación preparada.-Al insinuar el Ministro, 
de su parte, la sorpresa de lo ocurrido, «cuando ningún indicio tenía "de 
lo que, por lo visto, se venia fraguando desde hace algún tiempo, a juz
gar por la intensidad del estallido», aun cuando confiado, en todo caso, 
para dominar la situación en las altas dotes que r·econocía ·en el Alto 
Comisario, declaraba é1ste que no podía él «prever, y con ello no eludo 
lo más mínimo mi responsabilidad en lo ocurrido, y de cuya primera 
mamfest<tcién tuve conocimiento cuando V. E. me preguntaba qué había 
ocurrido en Melilla ... De entonces acá se han precipitado los sucesos en 
forma tal, que aunque no desconocía la existen·cia de harkas en Tensa
man, nunca podía imaginar que su actuaci.:ín alcanzara los resultados 
que han conseguido .. ·'' 
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Prevenciones del Alto Comisario.-En telegrama de las cuatro y cin
cuenta del 23-folio 2.004-, y en consecuencia con los propósitos enun
ciados, trasmite el Alto Comisario las prevenciones consiguientes, en el 
sentido de que, aun cuando con desconocimiento de la situación del mo
mento, encarecía al general segundo jefe la conveniencia de concentrar 
todo el esfuerzo de las tropas a mantener, a lo menos, la 11nea referida 
de Quebdani, Kandussi, Dríus, Telatza, en la seguridad de que no había 
de esforzarse la resistencia, como tender, en lo posible, a conservar los 
puestos de la costa, indicándose al propio tiempo la salida de los pri
meros refuerzos de Ceuta y de la expresada superior autoridad, la cual 
comunica personalmente su llegada en conferencia de las cero cuarenta 
y cinco del <lía 24 de julio-folio 79· 

Detención transitoria de la retirada.-En conferencia <le las diez y 
seis y veinte del mismo día 23-folio 74-, celebrada entre el Ministerio 
de la Guerra y el jefe del Estado Mayor de la Comandancia general, se 
da cuenta de la suspensión del movimiento de retirada sobre Batel, deCl
dido por el general segundo jefe, atendiendo a las indicaciones del Alto 
Comisario, pero entendido-folio 75-que al continuar en Dríus lo haría 
en espera de los refuerzos anunciados, por series muy urgentl!s y preci
sos; pues .que, de no recibirlos en muy breve plazo, se vería irremisible
mente obligado al repliegue, ya en peores condiciones. 

Graved'ad apreciada del momento.-El Alto Comisario, instruido por 
las noticias que recibe del general segundo jefe, de su forzado repliegue 
sobre Batel, amenazado de flanco por el enemigo, y de su desconfianza 
creciente de la situación política, e inminente defección de Beni-Said, 
así como la situación moral y material de los restos de las guarniciones 
recogidas del frente, se considera en el deber de hacer presente al Go
bierno, en telegrama de las once del 23-folio 6q-, la insuficiencia de 
los medios por de pronto aprestados para restablecer la situadón, aun 
reduciendo las pretensiones a conservar la antigua línea del Kert, repre
sentando lo peligroso del momento, y dado agravar la situacién el botín 
de artillería, armamento y municiones caído en poder del enemigo. 

Relato autorizado de la situación.-En conferencia de la una v cua
renta del mismo día 24- folio 8o-, luego d e haberse hecho cargo rápida
mente de la situación y de confirmar su llegada a las veintitrés de aque
lla noche, manifiesta que trató a seguida de buscar comunicación con el 
gene-ral Navarro, y sin conseguirlo; que dicho general, que pernoctó el 
22 en Dar Dríus con los restos de la columna de Annual, se retiraba el 
23 sobre Batel, duramente hostilizado, pareciendo que desde este punto 
iniciaba un segundo repliegue hacia Monte Arruit, adonde en el momento 
de conferenciar llegaban ya restos desperdigados de la columna, sin que 
se pudieran distinguir las unidallies. Recoge también la noticia de que 
otras posiciones, débilmente guarnecidas, entre Batel y Beni-Said, es 
decir, inmediatas a vanguardia del Kert, habían empezado a ser hostili
zadas. En estas condiciones y al tratar ae organizar la defensa, se en
contraba con que no había nada aprovechable: todos los servicios des
organizados y el material casi en su totalidad en poder del enemigo, y 
las fuerzas dispersas y sin mando; y con ser desastrosa la situación que 
pintaba de recursos materiales, lo era «mucho mayor la moral, que se 
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había perdido en casi todos los resortes del Ejército; en una palabra : 
que la Comandancia general de Melilla se había fundido en unos días 
de combate, en forma que de ella poco queda aprovechablen, en la cual 
tesitura sigue describiendo la situaci.ón que ha encontrado, fundamentan
do sus propósitos restringidos de reconstítución en la medida que permi
tieran los elementos que se le enviasen. 

Evacuación de impedimenta.-El general Navarro, !desde el punto 
que asume el mando en Dríus en las complicadas circunstancias de su 
sucesión y atenido de momento a sus solos medios, dedica su esfuerzo a 
reorganizar las disgregadas unidades y fracciones recogidas en el cam
pamento y a desembarazarse de cuanto constituyera innecesaria impedi
menta para disponer de mayor libertad de movimientos, como verifica, 
en primer término, con el ganado sobrante de Artillería-folio 301 vuel
to-. De orden del Comandante general se había hecho abandono en 
Annual del material de la segunda batería ligera del regimiento m1xto, 
en evitación de obstáculos en la retirada, atento a las dificultades natu
rales del camino, habiéndose traído tan sólo el ganado de ella, como 
tambwn se encontraba aún en :Óríus el de la primera ligera, perdida en 
lgueriben. Por otra parte, de las cuatro baterías de montaña venidas de 
Annual, sólo pudo reconstituirse una, sobre la base de la quinta, que las 
circunstancias ya conocidas del combate del 21 llevaron a pernoctar· en · 
Izurnar y estaba por esto más completa, no habiendo participado del des
baratamiento que se originara en la subida a dicha posición, y en lo res
tante, sólo quedaban elementos sueltos sin adaptación; el cual material 
sobrante quedó recogido para ser evacuado al día siguiente en camiones 
a la plaza-folio antes citado, r. 146 vuelto, 1.938-, dando idea este de
talle de la desorganización cundida en la retirada y de los asaltos de 
que habían sido objeto los mulos, tal como refieren las declaraciones eLl. 
el pavor de la huí da; como otro tanto puede decirse del demás material 
al lomo de las unidades todas. En virtud de dicha medida, todo el ga
nado que qued.ó sin empleo, en el Parque móvil, en la parte innecesaria, 
fué ~dirigido a pernoctar en Batel, en la misma tarde del 22J para con
tinuar después a la plaza, y permitiendo esto que la extenuada gente de 
estas unidades pudiera continuar la m¡¡.rcha montada. Debía servir a 
esta fuerza de protección en su camino un escuadrón de Alcántara for
mado por 25 hombres y caballos más agotados y un oficial por escuadrón 
del regimiento-folio 1.866 y atestado número 105. 

Estas fuerzas salieron al oscurecer de Dríus, llegando a Batel a las 
once de la noche-folio 1.179 vuelto-, donde pernoctaron, contmuanoo 
al día siguiente la marcha en dirección a la plaza y quedando el escua
drón provisional en Zeluán. 

Artillería, por de pronto, conservada.-En resumen: pudo reunir el 
general segundo jefe de toda la artillería de dotación, dos baterías de 
montaña-la quinta dicha reformada-y la primera reorganizada después 
de Abarrán, donde se perdiera, y estant·e en Dríus desde el 21 de julio, 
y la ligera eventual, allí taml;>ién destacada; batería ésta formada con 
material entregado por el Parque y ganado y elementos de los segundos 
escalones de las otras dos ligeras de plantilla-folio 284 vuelto-; toda 
la cual artillería también se pierde íntegramen-te en la segunda parte 
de la retirada, cual se verá a su tiempo. 
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Separación y d-eserción de las fuerzas indigenas.-De igual modo, to
dos los elementos indígenas fueron separados de la columna, dirigién
dose la Policía a casa Dríus y los Regulares a pernoctar a Uestia. Estas 
últimas fuerzas, en la mañana siguiente, adelantan la salida por orden 
terminante del general, en su desconfianza del elemento indígena, mar
chando la Infantería en el primer tren a N ador, donde recogido el ar
mamento y dado descanso para sus casas a la gente, cual era práctica, 
ningún individuo comparece a la lista para que se los citase a fin de 
dar instrucciones para el servicio del día siguiente, y la Caballería des
tacada a Zeluán, donde el 24 se subleva y deserta el tercer escuadr·Ón 
con los tres oficiales moros y armas y caballos, y el resto de esta tropa, 
enviado a la plaza el mismo día, por considerarse un peligro para la 
defensa de la Alcazaba, se dispersa en el camino, desertando asimismo 
-folios 1.758 ·Y 1.908 y atestado número 2. 

En cuanto a la Policía, dice el comandante de Artillería Martínez: 
Vivas-folio 1.157 vuelto-que al llegar a Dríus el general Navarro re
unió a la oficialidad, dándole la orden de salir inmediatamente con sus 
mías a las cabeceras de las mismas y «desarmarlas>>. Pero el capitán Ji
ménez Ortonecla--folio 1.463 vuelto-Ge concreta a decir que el general 
los reunió., con efecto, mandándole regresar inmediatamente a sus cabe
ceras para informarle de la situación de cada cabila de una manera cla
ra y bajo su más estricta responsabilidad, siendo muy opuestas las opi
niones .allí expuestas por algunos oficiales respecto de la lealtad de los 
jefes de aquéllas . Y eso confirma el tenient·e Miralles-folio 28o-, con
signando la orden que recibiera de incorporarse en el acto, y como hi
ciera observar la hora y la distancia a su cabec·era-Azib de Midar-y 
que sólo le quedaban nueve policías, le fué ordenado marchar y llegar 
basta donde puaiera, quedando por este motivo en Cbeif. 

Pero ya era partido éste que habían tomado por sí los capitanes con 
la escasa gente que había permanecido adicta, sin el imperativo de la 
consigna, pues dice el capitán de la 1 l. a mía, González Longoria-folio 
495-, que al descender de Izumar siguió al zoco de Nador de Beni
Ulirecb, donde esperó tres cuartos de hora la llegada d e sus policías, que 
venían diseminados-ya que lógicamente 'jlensando se deduce hubiérase 
adelantado--, logrando tan sólo recoger siete u ocho, y reuniéndose al 
teniente Martínez Baños, que también recayó por allí, se dirigieron am
bos a la cabecera de la m'a, .pasando por Quebdani y llegando a Yarf el 
Baax a las veintiuna y treinta. 

El capitán Cayuela, de la 5." m ·a, también dice-'folio 985-que al 
retirarse del servicio de protección de aguada y flanqueo de la columna 
de Annual y llegar a Ben-Tieb, como no le dieron razón de su jefe ni 
recibiese otras instrucciones, tras breve alto, con la fuerza montada se 
dirigió a su cebecera de Tauriat Hamed, por la meseta de Arkab y del 
Kert, pasando por Kandus"i, y a la cual llegó a la una de la madrugada 
del 23. 

De modo que, en r·esolución, pudieron recibir las órdenes de incor
poración los que siguieron la retirada general hasta llegar al encuentro 
del general Navarro en Dríus. 

Compafiias de Intendencia .-!Las compañías de Intenldencia son tam
bién encaminadas a la •p laza al siguiente dia, a las diez y treinta minu-
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tos. Al. pasar la retaguardia por el río Seco recibió algún fuego, que fué 
má!S .sostenido con moros a caballo en el pa-so de Iggsar Gan, donde las 
acechara el enemigo ; teniendo que atender a su segurida:d por sus pro
pios medios y efectuando la retirada ·Con todo·s .sus ehmentos y aun el 
ganado menor que conducían-folios 1.402, 1.804 y 956-, siendo debido 
decir que fueron .de las unidades que más completa y ordenadamente se 
reintegraron a la plaza, a.donde llegaron a las diez de la noche del 23, 
en 1e•stado que permitió fues·en empleadas al siguiente d~a ·en la defensa 
de un sector de aquélla en la •penuria de elementos sentida en tan crr:ti
cos momentos. 

Espíritu y moral de las tropas remanentes.-Las demás fuerzas fueron 
también reforma.das, quedan® reunidas en aqu<el campamento, y aun 
cuando manifiesta el teni·ente médico Peña-folio 630 vuelto-que al lle
gar a la tarde a Dríus ya la gente parec;'a más retP'ue.sta, alimentada y 
con sus mandos propios, por lo que se refiere especialmente a la Caba
llería, San Fernando y Artillería, y eUo· pudiera darle, en general, aque
lla apariencia, es prueba •palmaria del estado mo·ral de las tropas y de 
Ja de·s.com.posición interna que las relajaba el hecho· insólito, al par que 
desconsolador, de que hubiese necesi·dad de ordenar que nadie saliera del 
campamento, oficial ni individuo de tropa, sin autorización expresa de 
los jefes res.pectivos, como lo acredita el permiso exhibido por el ca'Pitán 
ayudante del regimiento de Ceriñ10la en el acto de su declaración, al 
haber .sido .comisjonado por su teniente coronel para un servicio peren
torio del Cuerpo en la plaza-foli!O• 1.077 vueLto-, el cual permiso-folio 
1.o18-dice textualment·e: uMarcha a la plaza ·'Para a.suntos urgentes ser
vicio el capitán ayudante D. Luis Catalán. Dr:'1l~>, 23 Julio de 1921.
El teniente coronel, Marina., De igual modo. son instructivas las mani
festaciones del teniente médico D'Harcout---Jfolio 1.107 vuelto-con res
pecto a las :exhortaciones que el. teniente coronel del regimiento d.e San 
Fe.rnando, Pérez Ortiz, se considerase en d·eber de dirigir a la oficialidad, 
ua excitación de algunos oficiales,., estimuláilldo·los a que cumplieran con 
su deber y aGiegurándoles que con un buen espl'ritu y en terreno llano 
nada podría ocurrir ·cumpliendo cada ·Cual con .su deber, upues sabía se 
habían cometido actos censurables de falta de espíritu en la primera 
eta1pa de la retirlllda, y aunqne algunos se habian querido escapar del cam
pamento de Dr~us. alegando supuesta-s lesiones, por 'lo que ordenó que 
en cada puerta se pusiera un oficial decidido a que nadie se fuese sin la 
autorización ootmpetenten. Agr·ega luego que ula medida de evacuar el 
ganado sobrante de Artillería y el más agotado de Alcántara, uprodujo,. 
alguna alarma en la posición, por creer que s·e quedaba con ello más 
desguarnecida, pues la salida del ganado serviría de pretexto para que la 
gente se fueran. 

Muestras decadenteS!, de la moral.-El• comandante de Inten'dencia 
Armij10•, jefe del Dep:ósito de Dríus, que al folio 1.805 de su decLaración 
manidiesta incidentalmente la honda preocupación que advirtiera en el 
comandante· g•eneral al hablar oon él en la mañana del 21, cuando se diri
gía al frente, describe el desolador espectáculo de la retirada sobre el 
medio·d~a del 22, en tropel informe de las fuerzas, pues aun cuando algo 
recobradas, en Ben-Tieb muy esca.sas unidades-expresa-v.en".an reuni
das y en la mano de sus oficiales, entre las cuales puede citar la Caba-
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llerla, Ingenieros e Intendencia, porque la Artillería, aunque llegó con 
1el ganado, el material lo había perdido en .su inmen sa may.oría, y los 
soldados ven:an montados-y ya queda discernido ante lo que pu,diera 
venir de vac.!o por sobrante, y el que hubiese dejado el material por el 
camino, exponiendo que trató de detener y encauzar aquel desorden, en
caminando aquella turba al contiguo campamento g eneral por lo redu
cido de la posición de casa Dríus, donde tenía sus d epósitoG y asientos; 
y comentando que llegando e n un rápido• varias p ersonas, entre ellas el 
capi tán Carrasco-cuya sexta mía de Policía deb:a haber asistido al 
a poyo de la aguada de Annual y franqueo ulterior de la retirada-dicho 
capitán, y con falta de discreción y reparo, referta lo· sucedido en el fren
te a los heridos de la tropa, por lo que el declarante hubo de advertirle 
la conveniencia de reportarse para no deprimir aún más la moral de 
aquélla ; así como tuvo también que sostener alguna discusión <:on el 
jefe de la circunscri>pción-debümdo de referirse al teniente coronel de 
San Fernando Alvarez del Corral- por su deprimida actitud en presencia 
de aquellos lamentables sucesos y a pesar de su inferior graduación. 

El sol·dado de Ceriñola Angel Palacios, en ate5ta do número 177, dice 
que con la compañía de AmetralladoraS! a que p ertenec:a, llegó a Dríus· 
a las cuatro de la tarde , perdiendo allí de vista a su capitán, y en la 
mañana del 23, al teni ente, por lo que al mediodl'a hubo de continuar la 
r·etirada co'll su unidad al mando de un sargento; y aun cuando al folio 
1.013 explica el ca'P itán ayudante Catalán la ausencia del primero por 
causa de enfermedad con autorización de su jefe sin constarle nada res
pecto del teniente, es muy de señ!alar la significativa frecuencia con que 
se invocan motivos o pretextos de enfermedad, como denuncia eL cuerpo 
del expediente para -excusar en mo·mentos tan supremos y sin una razón 
justificadísima, el cumplimiento de ineludibles d eberes particular·e•s, que 
han sido objeto de mención en los testimonios de abstenciones persona
l es <por Cuerpos, remitidos al General en jefe para l a depuración consi
guiente, y figuran consignados en los oficios de remisión en los lugares 
respectivo5 de este actuado. 

El comandante de Ingenieros Femández Mulero~folio 1 ·453 vuelto
dice que, una vez ilegado a Dríus el general Navarro, con su venia, 
salieron los coches rápidos para la plaza, menos uno, que quedó a su 
servicio, en los cuales coches iban oficiales, unos heridos, otro6 enfermos, 
otros que supone estarían autorizados por el general para regresar .a la 
plaza. 

El sol.dado del regimiento de ·san Fernando Garrido, de la sección 
de explosivos, estante en Dar Drius, describe¡ también, al tfolio 1.659 
vuelto, el desaliento de la retirada, <:onsignando que algún oficial venía 
sin estrellas; entre los que llegaban cita al capitán López Vicente, de su 
Cuerpo, que ven:a en el peor estado, y al diri.girse al testigo para que !e 
diera agua, vió acercársele el al.férez Balseiro, también sin estrellas y 
destrozado, al que increpó aquél duramente, diciéndole que se quitase de 
su vista. Y atento al hecho de despojarse de insignias, también el sol
dado de Africa Alaejos menciona, al folio 1 .428, que un oficial, al salir 
de Zeluán, por desprenderse del dinero que llevaba. entr·egó al testigo 
200 pesetas, que, .providencialmente 'POr cierto, ·le úrvi·eron para resca
tan¡e luego, según refiere, y otras 200 a otro soldado, como para ocultar 
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su condióón, agrega, se había desprendido en la alcazaba de todo dis
tintivo de oficial, y hasta de las polainas y guerrera. 

El paisano Verdú, de Arruit, dice-al folio 1.718 vuelto-que pasaban 
muchos rápidos con ofióales, y a eso de las catorce del 23, vieron llegar 
a dos que dijeron ser oficiales y que iban con alpargatas y guerreras de 
sol.dados, que fueron los primeros que ll e·garon a 'Pie, pues los anteriores 
pasaban en rápidos. 

Todos e-stos hechos, que incidentalmente relatan los te.;tigos, consti
tuyen en conjunto elocuente, testimonio del .grado de desmoralización 
a que hubieron de llegar las fuerzas en el quebranto de su honor y disci
plina, como darán muestra aún má·s desplorable, si c.abe, en el curGo de 
esta desastrosa retirada ; estaáo de descomposicjón que recoge y resume 
el coronel jefe de Estado Mayor en su conferencia de l a.s quince cuarenta 
y cinco del 23 de Julio-folio 76--con afirmación de ser ·tal el estado 
moral de la.; tropas, que se precipitaban desordenadamente hacia la re
taguardia, habiendo llegado en su carrera algunos heridos basta las pro
ximidades de la 'P laza, causando la consiguiente alarma y aumentando 
la dificultad de la situación con sus relatos y presencia. 

Creencia extendida de que se permanecería en Dríus.-Dice el capitán 
Catalán al folio 1.017 de $U declaración que transcurrió en Dríus con 
tranquilidad la tarde del 22, lo mismo que !a noche y mañana de1 23, 
prosiguiendo al 1.017 vuelto qu·e Ge presentó la dificultad de carecer ·en 
aquei campamento de todo menaje para confeccionar l as comidas, puesto 
que de orden del Comandante general se bab.a dejado todo en Annual, 
y la fuerza hab;a consumido los ranchos en frío durante los combates 
librados en ocasión de los convoyes a Igueriben ; razón por la cual el 
teniente coronel de sus ·fuerzas envió al declarante a la plaza con encargo 
de que se previnie.;e y enviase lo necesario para ·dicha atención. 

Se estaba, a lo que puede inferirse, en la idea de que se permanecería 
en Dríus, y así lo confirma el teniente médico D'Harcourt-folio r. 108-, 
diciendo que la noe'ue pasó sin novedad, y a la mañana siguiente, 23, le 
sorprendi ó la orden de que se preparase la evacuación del hospitaL por
que se iba a abandonar la posición, lo cual no se pod:a esperar ; así como 
agrega que, al darse cuenta de esto, mucha gente se sub.a a las ambulan-

. cias, habiendo que apearla a viva fuerza, en tanto1 sigue diciendo, los 
elementos sobrantes de artillería se cargaban en camiones, ensillada la 
caballería y todoG se disponían a marchar. 

Ordenes de repliegue sobre Cheif.-En consonancia con las determi
naciones que el general segundo jefe notificara al Ministerio ·en el tele
grama antes citado de las cero veinticinco del 23-folio 67-, relativa-

. mente al repliegue de las posiciones de Tafersii y Midar, hubo de comu
nicar sus órdenes a C.heif, a fin de que a las cuatro de la madrugada se 
abandonas·en l as posiciones destruyendo cuanto no pudiese ser llevado y 
fuese de aprovechamiento al enemigo, incorporándose las fuerzas sobre 
la columna asentada en aquel campamento, con el designio ulterior de 
corroerse reunidamente al Zoco el Telatza, según ya queda dicho. 

Juicios sObre el movimiento dispuesto.-Este movimiento lateral sobre 
el Zoco por el pie de los montes Bufedauem y el Tizi iLao era excéntrico, 
peligroso corriendo el camino en sus 21 kilómetros a lo largo del mismo 
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frente, y aun puede decirse irrealizable ,en los momentos en que se ponía 
en ejecución, una vez que el 22 por la tarde ya era atacada la posición . 
Haf, como el 23 1Arreyen Lao-folios 1.309) y 1.242 vueito-, que el ene
migo cortaba el paso referido del Lao, aparte de otras circunstancias 
que en aquellos momentos no debieron ser bien consideradas; pues ha
biendo cundido el movimiento insurrecciona! al Guerruao, interceptaban 
los indígenas, y la 'Policía ·en causa común con ellos, las comunicaciones 
de retirada el mismo día 22 en Sidi Yagub-folio 2o6-, y el teniente 
de la Policía Cascante, d·e este puesto, era atacado el día 23-folio 2o6 
vuelto-, obligando a recoger las avanzadillas dependientes del Teniat 
el Hamara, según el parte del folio 8~; 1y de cualquier modo eran muy 
largos y penosos los caminos cuando sólo se atendiese a las meras di
ficultades naturales del terreno ·para el repliegue ulterior que se preve
yera, ya fuese sobre Batel, a través del expresado paso, ya má:s a reta
guardia sobre Monte Arruit, por Ergada, a través del Guerruao, la 
consideración de las cuales dificultades indujeron a la columna misma 
del Zoco a evacuar en la madrugada del 25 a la zona francesa, con 
abandono de todo su frente. 

Por diversas circunstancias, tal movimiento transversal no fué ni in
tentado, como podrá 'Verse en el curso del relato. 

Sobrevenidos los graves sucesos .del sector de Annual, y sin que hasta 
entonces hubiesen tenido repercusión ostensible en la comarca, recibidas 
que fueron en Cheif las expresadas órdenes de repliegue sobre el cam
pamento inmediato, cumpliendo el mandato de trasmitirlas en igual sen
tido a todas las posiciones que con ella tuviesen enlace, comunicáronse 
a las de Buafora, Hamuda, Azrú, Azio Demidar, Ain Kert, Karra Midar 
y Tamazusin, del contorno de Dríus, a tenor de los que explica el te
niente Reig al folio 1.192 vuelto, no habii?ndose hecho a la intermedia 
«A>>, también dependiente de esta circunscripción, por los motivos ya en 
su lugar examinados; dilatándose esta trasmisión a causa de haberse he
cho de día, y no pudiendo emplear el aparato Mangin, hubo que aguar
dar a que saliera el Sol para usar el heliógrafo-folio r .492 vuelto. 

Posicién de Cheif y columna adscrita.-La posición de Cheif, asentada 
en la a venida de la cabila de Beni-Tuün, en el llamado boquete de Mi
dar, sobre la margen izquierda y a unos tres kilómetros del río Kert, 
constituída es-encialmente p or unas casas moras puestas en somero estado 
de defensa, careciendo de alambrada y otros reparos, y cuya descripción 
se hace al folio r .491. Componía su guarnición particular una sección 
de la compañía del regimiento de San Fernando, que allí tenía su cabe
cera el destacamento de artillería para el servicio de las dos piezas 
Schneider que artillaba, y otro de Policía, al mando también de un oficial. 
A unos roo metros a la inmediación de la posición asentaba el campa
mento del mismo nombre, en la situación y condiciones de defensa que 
descríbese en la declaración del folio 1.091, y en donde radicaba la co
lumna móvil del regimiento de Melilla, formada por las cuatro primeras 
compañías del segundo batallón y la de ame1ralladoras del primero, con 
parte del tren regimenta!, al mando del teniente coronel D. José Romero 
Orrego, sin comandante; dicha agrupación, siguiendo las acostumbradas 
prácticas del territorio, característica común de los puestos militares del 
mismo, posición y campamento carecían de agua, conduciéndola lá In-
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tendencia de Dtúus, distante si·ete kilómetros, y el ganado iba a abrevar 
al Kert, salobre, a unos tres kilómetros, como se ha dicho, y aun agrega 
el teniente de Artillería ¡Vida! Cuadras, jefe accidental de la posici.:Sn, 
que para beber y confeccionar las comidas se iba a buscar el agua a 
Buafora con los medios propios de las unidades-folio 1.491-, siendo por 
lo demás dignas de atención las manifestacione.s del capitán Almansa, 
de estas fuerzas de Melilla-folio 1 ·093-, en cuanto a las mermas que 
en los efectivos producían el paludismo y, sobre todo, las enfermedades 
de la piel, debidas a la suciedad; pues salir a Cheif desde Kandussi, y 
esto fué el 11 de junio-diario de operaciones, folio Ó95-, donde ante
riorment·e se hallaban destacadas, hubieron de dejar la impedimenta, y 
con ella el jabón, del que después carecían por completo, infiriéndose 
de esto que ni hubo oportunidad, medio, celo, interés ni gobierno para 
enviarlo, como uno de los múltiples aspectos del abandono reinante en 
el territorio. 

En ejecución de las referidas órdenes, hízose en la posición cuanto 
se man'daba, manifestando el precitado teniente Vida! Ouadras que ya 
se trasladó al contiguo campamento, arrostrando algún tiroteo-fo
lio 1.493-. 

Decide la colum¡na evacuar el campamento.-Aguardó la columna la 
incorporación de los destacamentos; y como tan sólo lo hubiera hecho a 
las siete de la mañana la fuerza de Mamuda, se advirtiese el vivo tiroteo 
que sostenía Buhafora y sucesivamente viéranse arder otras posiciones 
del radio, y el enemigo hubiese ya abierto el fuego contra el campamento 
desde la mañana, hacia las diez, en vista de no llegar ninguna fuerz a 
más, decidióse la columna a evacuar la posición. 

Modificación del itinerario seftalado.-Falta el jef.e principal de la 
fuerza1 y no es 1fácil discemir lo ocurrido en las diversas fases de su 
retirada; ma5 se adquiere la persuasión de que se efectuó ya la salida 
con designio determinado de tomar la dirección más corta d·e Dríus , 
como se trata de explicar de div·ersos modos por los testigos en sus de
claraciones, algunos pretextos aducidos poco persuasibles. E l teniente 
Yidal Cuadras cree-folio 1.493 vuelto-que salió una compañía prime
ramente para proteger el flanco derecho del camino de Drius, que en 
parte había que recorrer para tomar el de Telatza, y en ·espera de reci
bir otras órdenes que pudieran modificar la primera. El capitán de In
fantería 1Almansa, que posterior y accidentalmente asumió el mando de 
las fuerzas, nada dice a este respecto. El teniente Méndez Vigo-folio 
1.513 vuelto-acredita que el teniente coronel les manifestó la orden re
cibida de replegarse al Zoco el Telatza; pero como no conociera ninguno 
el camino del mismo, entiende el testigo que adoptaron la dirección de 
Dríus en la idea de encontrar quien les diera referencias de él u obtener
las en dicha posición. Más explícito el teniente Bemáldez, al folio 1.458 
vuelto consigna, en primer lugar, que no efectuaron el movimiento en 
la dirección prevenida por haber :pasado la hora señalaaa para su ejecu
ción, agregando luego al 1.459 que el teniente coronel trat:S de ponerse 
en comunicación con Dríus, sin conseguirlo, por lo que decidió retirarse 
hacia este punto, atendido a la distancia que se encontrara el Telatza, 
haberse desprendido ya de una compama y vers·e arder las posiciones de 
Ain Kert y Karra Midar, por las cuales habían de pasar; partido que 
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confirma el alférez Reig, del regimiento de San Fernando, replegado de 
Hamuda-folio 1.810 vuelto-, manifestando que al incorporarse al cam
pamento se enteró de que ya se bab:a tomado la determznación de marchar 
lentamente a Dríus> sin que conozca la razón de ello. Y es de advertir 
que este examen de la intenci-ón nada prejuzga en cuanto a la posibili
dad cl;e la •ejecucién, ·del movimiento en si, a tenor de lo dicho en los 
momentos en que era decidido. 

Orden de salida.-Dice el capitán Almansa-folio 1.092 vuelto-que el 
teniente coronel no se babia decidido a abandonar la posición; que oyén
dose fuego en las de vanguardia; entendía no debía hacerlo hasta que 
evacuaran ,éstas; y a las nueve y media, habiendo llegado un oficial y 
un sargento de una de las posiciones de primera linea, y habiendo cesado 
el fuego en todas ellas, lo que denotaba su evacuación, decidió el jefe 
hacer lo propio. 

Salió anticipadamente del campamento, según se ha apuntado, una 
compañía, acerca de cuya misión tampoco están acordes los testigos . Cree 
el teniente de Artillería Vida! Cuadras ¡que fué enviada, como se ha in
dicado, en exploración del camino de Dríus, y entiéndese por el capitán 
Almansa y teniente Méndez Vigo-folios 1.092 vuelto y 1.513-que esta 
compañía fué enviada en auxilio de la posición de Aín Kert, porque el 
teniente de la Policía Miralles, que se ofreció a llevar la orden de eva
cuación-folio 1.458 vuelto-, manifestó era atacada por el enemigo y no 
se podría retirar; la cual aserción se desvirtúa por la propia declaración 
de este teniente-folio z8o-, de que, con efecto, fué trasmitida a la po
sición la orden de retirada, comunicándola al capitán de San Fernando, 
jefe de ella, 'Sánchez de la Orden, quien, juntamente con el del mismo 
Cuerpo, Hernando-de la inmediata de Karra Midar-, la cumplimenta
ron, retirándose ordenadamente por escalones alternados, recogiendo sus 
heridos, pues que iban siendo batidos por los naturales, que se levanta
ban a su paso; que todo ello lo pudo observar el testigo en la última 
parte de dicha retirada. Asevera también el soldado de San Fernando 
Juan Asensio Ramírez, de la pr·ecitada posición-folio 1.511-, que a las 
ocho de la mañana del 23 se presentó un teniente de la Policía con cua
tro askaris, que les dió. la orden de que se evacuara la posición, sin 
que hasta esa hora hubiera sido hostilizada, aun ·cuando se veían lejos 
grupos de moros ; que cuando estaban formados para salir, cumpliendo 
las órdenes recibidas, vieron venir, perseguidos por los moros, los restos 
de una compañía del regimiento de Melilla, proc-edente de Cheif, que 
había sufrido mucho fuego durante la marcha, entrando en la posición 
unos treinta hombres al mando de un oficial, algunos, heridos, y que al 
d·ejar la posición, después de !haberla dado al fuego, salieron desplega
dos «oyendo un tiron, sin que en la maroha hasta Dríus fueran hostiliza
dos; marcha que verificaron dando un rodeo por la margen izquierda 
del Kert. 

Por su parte, dice el soldado Lóriz en atestado núm. 101, _que dicha 
compañía <<salió de Cheif en vanguardia>>, sin haber sido hostilizado el 
campamento; pero que cuando llevaban recorrido como medio kilómetro, 
empezaron a ser agredidos por numeroso enemigo oculto en las inmedia
ciones del camino, pasándose a .él catorce o diez: y seis policías montados, 
que formaban en la punta de la vanguardia, y el resto de la columna 
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lJUedó en el campamento, que empezó a ser atacado; que sufrieron mu
chas bajas, y al pasar por la posición de Ain Kert se les unió. la guar
nición de esta posición, y juntos continuaron a Dríus, sin ser hostilizados 
desde poco antes de llegar a este punto, llegando el resto de la columna 
unas dos y media o tres horas después, con muchas bajas y muy des
organizada. 

Puede p.resumiblemente inferirse de todo ello que la compañia saliera 
formando vanguardia y con propósito de explorar la marcha, y que al 
verla tan combatida se re<trajera el grueso de la columna de hacerlo hasta 
mejor oportunidad, dejándola sola, como todo da la impresión. 

El heoho es que la compañía, tan luego como salió y traspuso de la 
vista del campamento tras una loma, debi ó ser muy combatida, a juzgar 
por ·el fuego que desde éste se oía; era perseguida, y que, según noticias 
adquiridas después en Dríus, sólo pudieron acogerse, con esc:lla, a Ain 
Kert, un ofi·cial con escaso número de hombres-, malogrando la función 
que le hubiera sido verdaderamente encomendada-folio 1.458 vuelto. 

F orma de la marcha sobr e D rfus del grueso.-La columna salió luego 
del campamento, a eso de las diez, muy combatida desde los primeros 
momentos por el fuego que de cerca se le hada desde los cas·erios y 
vallados que envolvían el campamento de todos lados y flanqueaban el 
camino, determinando ello confusión y desorden; que al poco recorrido 
debió morir o caer herido el teniente coronel, sin que nadie se diera 
cuenta de su desaparición hasta llegar a Dríus y notar su falta, lo cual 
da idea <le que la retirada se hizo maquinalmente, instintivamente y sin 
direcci ón de mando, en el anhelo sólo de ganar Dríus, existienoo abso
luta di-sparidad de apreciación en cuanto a que se tomara o dejara de 
tomar medida.s de seguridad para esta marcha. En el primer sentido in
forma el capitán Almansa y los o•ficiales Bernáldez y Méndt>z Viga; en 
sus respectivas <lecla.raciones, en tanto que el teniente de Artillería Vida! 
Cuadras djce, al folio 1.493 vuelto, que no re<:ibió orden particular para 
la evacuación, previendo, por su parte, a su gente que siguiese a la sec
ción de San Fernando, de la guarnición de la po-sición, oon la que marchó 
a retaguardia . N o reparó en el or•den de colocación en que fuera la 
demás fuerza, ni -sabe dónde pudiera ir el teniellJte coronel, con quien 
habló momentos antes de la salida; que apenas comenzaba ésta, el ene
migo abrió un vi•ol.ento fuego contra las tropas desde las casas y cercados 
contiguos a la posiciÓ'Il, persiguiendo con él y durante el fuego hasta 
las proximidades de D ar Drius, «sin que contra él viese adoptar medida 
militar de ninguna clase, marchando la gente apresurad;;mente y en 
montón, lo que aumentó el número de bajas, pues !a columna iba flan
queada por guerrillas de moros, que luego cerraron por retaguardia, 
encerrándola con sus fuegos, y el testigo, con su ,fuerza, tuve que apre
surar bastante el paso para no quedar distanciado de las que le prece
clían ... Ya, más -adelantado el camino, reaccionó algo la gente, contes
tando al fuego sin interrumpir la marcha., 

El teniente Reig, de la sección de Hamuda, replegado al campamento, 
también da noticia, al folio r.8o8, de la retirada. 

Afloja-da, al cabo, la persecución, la columna se pudo rehacer algo y 
llegar, con cierto orden, a Drius, bajo la protección, en la últi ma parte 
del trayecto, de las fuerzas de Caballería que salieron de este punto, que 
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bastó hicieran acto de presencia-folio '·093 vuelto-, y aun. llegó a es
tablecerse la batería eventual a .proximidad de casa Dríus-folio 833 
vuelto y 1.674-, sin que tampoco coll6te eñtrara en fuego ; habiendo 
sufrido la columna 125 bajas, abandonadas, en esta marcha de· siete kiló
metros, con pérdida consiguiente de ganado y material ; y all:í, hecho 
cargo de la desaparición del teniente coronel, asumió el mando, cual 
queda indicado, e l capitán D. Félix Almansa Díaz. 

Prevenciones del mando atinentes a la columna.-Dice el precitado 
caopjtán-fiolio '·094-que al llegar a Dr:us y tomar el mando como má-s 
antiguo, fué a dar el consiguiente parte al general Navarro, el cual le 
mandó que, pues su fuerza era la que más había sufrido aquel d{a, con
tinuara la marcha a Batel, pomendo a .su disposición dos camiones para 
conducir las bajas que ocurrieran y despeados; pues loe heridos de la 
retirada habJan pasado a la enfermer:a local para ser evacuados. En 
este ánimo, al ir a formar su tropa, oyó-dice-tocar ullamadau a todas 
las unidades del campamento, enterándose de que era con objeto de 
evacuarlo. Por s u parte, sin atender a más, emprendió la marcha con su 
gente en virtud de lo orden particular que dice se le había d ado ; 
pero poco antes de llegar al puente del Kert fué detenido por el capitán 
de Estado Mayor que alli regulaba la salida, a fin de que aguardase a 
la organización de la columna, y cuando le correspondió entrar en ·ella 
la puso en marcha. 

Incoi'porada, por tanto, la fuerza a la retirada general, sigue sus VICI

situdes hasta Batel, como será a su tiempo analizado en conjunto, indi
cando sólo de pasada en est•e lugar que el repliegue de la columna de 
Cheif tiene una segunda parte en su actuación a.ún más lastimosa que 
la primera, que será objeto de particular examen más adelante, .siguien
do el orden natural de los sucesos. 

Por de pronto, el general Navarro se encontró con una fue rza más, 
tan inútil para el concurso de .su ulterior acción como lo hubiera sido 
desviada en ·el mavimiento de flanco al Zoco, que pensara ; pues su esopf
ritu y empeñio corría pareja con. las demás reunidas a su inmediación. 

X 

POSICIONES DEL CONJUNTO DE DRIUS 

Razón del método de exposición.-Guardando el posible m étodo en la 
exposición de los sucesos, corresponde resumir ahora la forma en que 
las posiciones del circuito de Dr\.us, comprendidas en la orden del re
pliegue, realizaran su defensa particular y la concentración subsiguiente 
en Cheif, oobre cuya columva habían de replegarse con arreglo al propó
sito del Mando, las cuales posiciones constituían la l :nea de contacto con 
Tafersit y Beni-Tuzin y parte N ort•e de M' Talza. 

POSICIONES DE PRIMERA LINEA 

Buhafora.-Esta posición, cuya descripción y distinguido comporta
miento es objeto de l as informaciones y declaración del teniente de Arti
llería D. Roque Reig Vaierino, comandante del destacamento de su Arma 
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-folios 794 y 1.191, atestado núm. 1o--, estaba constituída con arreglo 
al diseño que a ellas acompaña , por varios cuerpos de edificios morunos 
formando patios, y cuyo cerramiento completaban tapias, en una de las 
cuales estaban asentadas las <euatro piezas de 7,5 ¡:m. Krupp de dotación. 
A la derecha de la puerta de salida existlla una pequeña construcción, 
que juega papel en la defensa, destinada a café moro. 

Guarnecía la posición una compañ:a del re·gimiento ·de San Fernando 
y el1 destacamento de artiller:a, y radicaba en ella l a ·cabecera de la 12." 

mía de Policía, de Tafersit, a ca!1go de su capitán y oficial.es con los 
soldados de Ingenieros e Jntendencia afectos al servicio telegráfico y 
depósito de v·~veres, respectivamente. 

Dice el expresado teniente Reig que ten:,an confidencias de los propó
sitos del enemigo de atacar las posiciones de la línea avanzada, seña
lando incluso •el orden en que lo dirigirían, y afirmaban . rotundamente 
la caída de Annual, Sidi-Dris, Igueriben y Buhafora-pues aun cuando 
al folio 1.196 rectifica Annual por Abarrán> dada la repentina y pasajera 
ocupación de ·esta última, no •parece explicable tal presupuesto· de parte 
del enemigo-; denunciando todo el estado de agitación de las cabilas 
colindantEs, así insumisas como \Sometidas; agitación que se traduc.!a, si 
no en franca indisciplina de la Polida, po:r lo menos en una resistencia 
pasiva al .mandato harto sospechosa. 

Advirtieron el engwsamiento de la harka establecida en Tizi-Asa, 
dedicada sin recato a la instrucción regular en orden abierto; y la con
centra-ción alarmante de indígenas los d;as 20 y 21, y a mediodía del 22 

tuvieron conocimiento de la evacuación de Annual. El caid Haddú de la 
cabila aconsejó l a evacuación de la posición, y 'El capitán de la Policía 
reunió en é·sia a 14 jefes de los poblados limítrofes para sondear sus 
intenciones, reteniéndolos en rehen•es; pero, a su rpesar, a .las diez de 
la noche del expresado a :a empezó a ser atacada la posición, sumándose 
a los agresores la pretendida harka ami,ga que estacionaba en el ;poblado 
próximo. 

Respecto a esta harka, refiere el teniente de Artillería Vida! Cuadras, 
jefe de la posición de Creif-folio 1 .. 492-, que en la tarde del 22, Mo
hamed, hijo del jefe de la misma, que la t enía establecida de guardia 
más adelante de Buhafora, se presentó con la pretensión de que se tras
mitiera un telefonema de aquél para el coronel de la Policía, que fué 
dirigido a Dríus, en ·que se decía: «Si tienes confianza en mí, envía re
fuerzos y municiones a ias posiciones de Buhafora y Midar; '€n caso con
trario, me veré precisado a retirarme con mi gente a mi cabilan, la cual 
petición fué contestada por el general Navarro al testigo con l a orden 
de hacer entrega de una caja de municiones de fusil, como hizo, al hijo 
del .al u di do jefe. 

Siguiendo la relación del teniente Reig, a las cuatro y quince minu
tos de la madrugada del 23 recibióse la orden de abandonar la posición 
y repl·egarse a Cheif, orden la cual n~ fué terminada de trasmitir, con 
la prevención de inutilizar todo lo que no pudiera llevarse. 

Reunidos los oficiales en Consejo, acordaron, por de pronto, en vista 
de estar cercados y considerar esté'ril el intento de salir, permanecer en 
la posición, aun cuando sólo fuera alargar unos d:ías la posible resisten
cia; más 'después, como el enemigo .aumentaba y la Policía estaba cada 
vez más dudosa, decidióse que el C;l.pitán de ésta saliera con ella y se 
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abriese paso a viva fuerza para establecerse en un morabo pr-óximo y 
proteger desde allí la salida de la guarnición. 

Entretanto, los j-efes indígenas retenidos habíanse procurado arm;::s , 
facilitadas por los moros del exterior a través de un boquete practicado 
en el muro del local, donde se hallaban detenidos, sorrrendiendo a la 
guarnición y dando muerte al capitán de la compañía, contribuyendo a 
la sorpresa algunos policías con su traición, en tanto los de fuera asal
taban la posición, viéndose la guarnición obligada a abandonarla a las 
cinco y quince de la tarde y tratando de abrirse paso a viva fuer za, 
perseguida por los moros, desertándose en totalidad la Policía y siendo 
hecho prisionero el testigo que relata, quedando solamente supervivientes 
20 hombres ·ae la guarnición. 

Los tenientes Bermúdez y Vida! Cuadras, de Cbeif, en sus declara
ciones-folios 1.457 vuelto, 1.458 y 1.493-dicen que se había mandado 
prevenir al campamento de una compañía para reforzar Buhafora, la cual 
no lleg-ó a salir, y que en la noche del 22 la posición ésta, como la de 
Hamuda, que eran atacadas, oyéndose el fuerte tiroteo del asedio de la 
primera, pidieron auxilio a Cbeif para que fuese trasmitida la petición 
a Dríus, dándole la orden en la madrugada del 23 para la evacuación , 
y sabiendo por referencias que al intentar efectuarla fué exterminada su 
guarnición. 

Hamuda.-Asentada a retaguardia y corta distancia de Buhafora; des
cribe esta posición su jefe, el alferez Rey Arias, de San Fernando-folio 
1.8o8-y el soldado de dicho Cuerpo Gr-egario Corbeta Burgo-atestado 
número II9'-- La guarnecía una sección del regimiento de San Fernan
do, de la compañía de Cheif, y cuya tercera sección estaba destacada en 
Azib; los ingenieros telegrafistas de la estación y un destacamento de 20 
policías al mando de un sargento. 

R1!lata el expresado o.ficial que el 22, a las trece, vió arder a Ben
Tieb, recibiendo después órdenes de Dríus de extremar la vigilancia, 
haciéndose aquella tarde la aguada con normalidad, acercándose ·al ano
checer moros del poblado próximo de Tafersit para advertirle que se 
veían descender rifeños por los montes, -sonando algunos disparos hechos 
por la misma gente del poblado y adoptando, en su vista, las disposi
ciones del caso. Durante la noche se acentuó el ataque y la concentración 
del enemigo, a juzgar por la mayor densidad y repartimiento del fuego, 
y dando aviso a Dríus, se le ofreció mandarle refuerzos a la mañana 
siguiente . 

A las tres de la madrugada del 23 se recibi-ó, de tránsito para Bluha
fora, la orden de evacuar dicha posición, y a las cinco, la de evacuar 
Hamuda-folio T .8r4-y replegarse a Cheif. 1Al amanecer cesó el fuego, 
haciendo los preparativos consiguientes a la evacuación, sin haber hasta 
entonces tenido baja en las fuerzas, y repartiendo al efecto ésta en dos 
grupos bajo su mando y el del sargento, respectivamente. !La Policía, 
dirigida en vanguardia, fué recibida con una descarga, huyendo; salien
do después el primer grupo de la sección con el oficial, y habiéndose 
generalizado el fuego, su gente se dispersó también, como la segunda 
fracción del ~argento, -quedando el testigo, herido en un brazo, con solo 
cuatro soldados, con los que pudo llegar a Cheif, encontrando en dicho 
punto a unos 30 soldados de los que se le habían dispersado antes; fuerza 

10 
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con la que se incorporó en el campamento a la sección de su Cuerpo 
evacuada de la contigua posición . Esto pudo dar la impr-esión que refle
jan los tenientes Bernáldez y Vidal Cuadras-folios 1.458 vuelto y !.493-
de haber llegado ordenadamente y reunida la sección, aunque con bajas. 

El teniente de Artillería Reig-folio 1.192 vuelto-confirma la trasmi
sión de las órdenes de evacuación y la salida de la fuerza de Hamuda 
haciendo fuego contra el enemigo que la atacaba, hasta que desapareci-ó 
por un barranco. 

Una vez incorporado el resto de la sección a la columna de Cheif, 
sigue el curso de la retirada de ésta. 

Azrú.-Esta posición se describe en 'declaración del sargento de la 
Brigada disciplinaria Juan López González-folio r.651 vuelto-. Asen
taba sobre un montículo roquizo que descollaba en el llano, constituída 
es·encialmente por parapeto de piedra, de planta irregular, siguiendo el 
contorno de la cumbre, y prolongado hacia el Sudoeste por un alto muro 
con banqueta, de 40 metros de longitud, que a modo de camino cubierto 
enlazaba la posición con una avanzadilla situada en un espigón escarpado. 

Constituía su guarnición la segunda compañía de la indicada briga
da, con fuerza sólo de 6o hombres ; una sección del regimiento de San 
Fernando, de la compañía intermedia uA)); destacamento de Artillería, 
a cargo de un oficial, y los Ingenieros telegrafistas . 

Según declaración del ·expresado sargento, empezó a ser hostilizada 
la posición en la noche del 22, apareciendo a la madrugada rodeada de 
m oros en actitud expectante, recibiéndose a eso de las seis de la mañana 
la orden de evacuarla y de replegarse a Cheif, llevada por dos soldados 
de esta posición, por estar cortado el teléfono desde el día anterior. 

Así determinaron efectuarlo, dando al incendio la posición; mas como 
quiera que antes de salir vieran arder la posición expresada de Cheif y 
conocieran por los soldados deportadores de l a orden estar ocupado el 
camino de aquélla por Jos moros, que apostados en un barranco del 
tránsito los habían tiroteado a la ida, salieron desde luego con resolu
ción de encaminarse directamente a Dríus por Ain Kert. A poco de ha
ber emprendido la marcha fueron acometidos y envueltos por gente de 
a pie y de a caballo, sucumbiendo mucha gente de la fuerza en este 
primer ataque y dispersándose los restos. Los que en pequeño grupo pu
dieron seguir por Ain Kert y T amasusin, con ánimo de refugiarse en 
estas posiciones, las encontraron ya abandonadas por sus guarniciones 
y ocupadas por el enemigo, sufriendo nueva agresién de parte de éste, 
que concluyó por aniquilarlos, llegando el testigo solo a Dríus por el 
Kert. 

El teniente de San Fernando Calomarde, de la posición de Azib, dice 
-folio 1 ·343 vuelto-que al recibir la orden-circular de evacuación no 
la comunicaron .a 1Azrú por verla ya arder, como poco después a Cheif; 
y el teniente de Artillería Reig dice, al folio 1. 198, de que Azrú sólo tuvo 
noticia-por los cabileños durante su cautiverio-de que la guarnición, 
luego de pegar fuego al repuesto y quitar los cierres a las piezas, que 
le manifestaron haberlos encontrado por el suelo, salió haciendo fuego, 
que causó a los moros numerosas bajas; pero aquéllos dieron finalmente 
muerte a todos los defensores. 

Azib de Midar.-Según declaración del antecitado teniente del regi-
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miento de San Fernando Calomarde, que la describe al fo lio 1 .342, l a 
posición radicaba en la cabila de Beni-Tuzin, en el poblado de su nom, 
bre, asentado en una elevada loma en la estribación divisoria de las 
corrientes del Kert y sus afluentes el Beni~Melul, cortada a pico por uno 
de sus flancos, y constituída por simple parapeto de piedra de mala ca
lidad, artillando cuatro piezas Saint-Chamond de 7,5 cm . A kilómetro y 
medio de distancia situaba la avanzadilla de Izen Lasenl puesto que, por 
ser el más adelantado en Beni-Tuzin, con arreglo a lo que depone el 
capitán Alonso, de la 9 ·a mía de Policía, había sido objeto de frecuentes 
ataques de la harka de Azilaf, en Gueznaya-folio 224-, y aun en otras 
declaraciones se registran dichos ataques como cosa ordinaria y frecuente 
-folio 831 vuelto. 

Guarnecían la posici.:5n principal la sección del mando del declarante; 
de la compañía de Cheif, y el destacamento de 1Artillería a cargo de un 
oficial, con algunos soldados de Ingenieros telegrafistas, e Intendencia 
para el depósito, y como cabecera de la 14.a mía de Policía de Beni
Tuzin, concurrían a su guarnición 90 policías, con el capitán y un oficial. 

A tenor de la decl aración del precitado teniente Calomarde-tolio 
1 ·343-, en la tarde del día 22 reinaba aparente tranquilidad en los con
tornos, si bien no llegó el askari conductor del correo, viéndose en la 
lejanía un incendio, que atribuyó a alguna posición de Beni-Said, y 
oyéndose durante toda la noche cañoneo más cercano hacia Tafersit, y 
a 1~ madrugada fuego de fusilería por la parte de Buhafora. 

Al amanecer del día 23 fue ya atacada la avanzada de Izen Lasen, 
por lo que no se hizo la descubierta, y marchando a ella el teniente mé
dico Perdomo, por orden del capitán-jefe de la posición , a desmpeñar 
los servicios profesionales para que había sido requerido, por haber te
nido bajas. En la misma mañana pudo observarse concentración de mo
ros en el montículo que dominaba la entrada del camino de I zen Lasen 
y agitación y movimiento de los moradores hacia la parte de Azrú. 

Al reclamar, por óptica, de Cheif el envío de una ambulancia para 
evacuar los heridos de Lasen, recibieron la orden de abandonar la po
sición, quemando todo lo que no pudieran transportar, la cual orden 
transmitieron, natmalmente, a Izen iLasen, por más que nada se dijera 
de aquélla. 

Formada la fuerza para efectuar la evacuación, salió la Policía para 
reconocer y despejar los alrededores, e inmediatamente detrás la fuerza 
del declarante, en tanto que el destacamento de Artillería quedaba inuti
lizando las piezas y destruyendo las municiones del repuesto. 

Atacados inopinadamente, et capitán y oficial de la Policía, seguido 
de un corto número de gente montada, y al decir del testigo, arrancaron 
al galope con direcci-:5n a Dríus, y la de Infantería, en parte unida a los 
moradores del inmediato poblado, y otra, volviendo a la posición, rom
pieron el fuego contra la fuerza que salía ; ante la cual agresión disper
sáronse y dióse a l a fuga, quedando el oficial tan sólo con tres hombres; 
y logrando reunir algunos más, que alcanzó a recoger de los fugitivos , 
y reducidos ya a once hombres, como Cheif estuviese ardiendo, pudo, 
por Ain Kert y derecha de este río, llegar a Dríus al mediodía con sólo 
siete de fuerza, dos de ellos heridos. 

Ura vez en este punto, con su gente y la de Hamuda y de Cheif, de 
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su misma compama, consigna el testigo que pudo reunir hasta quince 
y diez y seis soldados, que agregó a otra compañía de su Cuerpo. 

El artillero Juan Moreno Barbero, del destacamento de esta posidón
ate6tado número 21-, confirma los términos de la ·evacuación y agresión 
de que fuuon objeto por grupos de la Policía indígena, así como el cabo 
del regimiento de San Fernando Gonzalo Fernández, de la fuerza de 
guarnición-atestado núm. 25-. El teniente de Artiller'ia Reig-folio 1.193 
vuelto--dice que solamente tiene noticias 'Por los moros, en cuanto a esta 
posición, de que la Policía se marchó de ella con sus oficiales al frente; 
que la Infanter:a se disper.só a la salida, y que a los de Artillería lo6 
mataron dentro y al pie de ella, remitiéndose, 'Para. más detalles, al te
niente de Policía Rucova, prisionero en Alhucemas. 

Este teniente Rucova, de la 14.a mía, destacado en la avanzada de 
Izen Lasen, dice en atestado--folio 1.584 vuelto-, cuya primitiva rela
ción en francés se inserta al folio 1.803, hablando de la evacuación de 
su pue6to, que «tanto soldado muerto es debido, indudablemente, a no 
esperar las fuerzas de retaguardia a las posiciones de vanguardia, pues 
l a m!"a. no es·peró la. fuerza por haber escapado casi de Midar sin tirar 
un tiro·n. 

Respecto a la orden de evacuación de la posición, el teniente de Arti
llería Vidal Cuadras, de-Cheif, dice, al folio 1.493 : Que el teniente Mi
ralles, de Policía, cese hab~ encargado voluntariamente, apenas recibida 
la orden, de llevarla en persona a Midan> ; circunstancia que pudiera 
explicar el hecho de omitir su transmisión de Cheif directamente por tele
CQIIIlunicación, y no recibirse ha,sta que, incidentalmente, se pidiera el 
auxilio para evacuar los heridos, a tenor de lo que d~one el teniente 
Calomarde, como anteriormente se consigna ; mas es de advertir que 
adonde verdaderamente fué el teniente Miralles a comunicar la orden de 
repliegue fué a. Ain Kert, cual ya se ha comentado, y luego, en su epí
grafe, se volverá sobre ello, debiendo reyHir en otra causa la omisión o 
la tardanza de la transmisión de la orden a Azib. 

Hase pretendido, y consígna5e en el informe de la Subinspección de 
tropas y Asuntos indígenas-folio I.8I8-, que análogamente a la guar
nición de Buhafora, que pereció defendiéndose hasta el último momento, 
lo mismo puede decirse de la 14.a mía, que ten:a a su cabecera en Azib 
de Mirlar, suponiendo gratuitamente que también ha perecido de este 
modo, ip ues en orden a cuanto se- deja manufestado, se advievte lo infun
dado de tal aserto y la pronta eva,sión de los oficiales y fuerza montada, 
cuya ulterior conducta se desconoce, así como es ta mbién comprobada la 
defección de la que quedara en el lugar. 

I zen Lasen.-Asentaba esta posición, avanzada en Azib, sobre un ele
vado monte, estando rodeada y dominada por otras alturas, especial
mente por una situada hacia su izquierda, a distancia de unos soo me
tros. Daba acceso a ella un pendiente sendero, y, conformándola, un 
parapeto ordinario con alambrada, artillando dos piezas de montaña; todo 
conforme a la declaración del artillero de la Comandancia Juan Roca 
Pla-folio 1. 535-, que la describe. Según declaración del teniente de 
Artillería Reig-folio 1.194-, la posición tenía m u y malas condiciones 
defensivas, porque uno de sus lados caía sobre un escarpado de rocas, 
por el que, sin ser visto, podía subir el enemigo y arrojar explosivos, 
como lo había hecho varias veces. 
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[.a guarnición la constituía una sección del regimiento de San Fer
nando, otra de ametralladoras de la compañía de posición, el destaca
mento de Artillería, a cargo de un oficial, y otro de Policía, de So hom
bres, al mando del teniente Rucova. 

Dice el expresado artillero Roca-folio 1.536 y atestado núm. 91-, 
que el 23 por la mañana, el centinela del frente de campaña denunció 
la presencia de grupos enemigos que se acercaban y rodeaban la posi
ción, haciendo contra ella fuego, que fué contestado con fusilería y ca
ñón, durando el ataque una hora próximamente; de cuyas resultas se 
originaron cuatro bajas, entre ellas, el teniente y sargento de ¡Artillería, 
lo que dió ocasión al llamamiento y venida del médico de Azib, como 
anteriormente queda relatado, D. Wenceslao Perdomo Benítez, que solo, 
con un ordenanza indígena, acudió a la posición, uno obstante el fuego 
enemigo», cual el testigo depone, cumpliendo honrosamente sus deberes 
profesionales. 

Siguiendo su relación, dice que se echó el enemigo sobre la posición, 
asaltándola y ganando la puerta ; que la Policía flanqueó, escapando unos 
y uniéndose otros a los asaltantes, y oyéndose la voz de uSálvese el que 
puedan, huyó el declarante, dejando en la tienda al teniente herido, del 
que era asistente, con los otros tres oficiales; de forma que, de ser esto 
exacto, como sólo había en la posición el alférez comandante de la sec
ción y el teniente de Policía, pues la sección de ametralladoras la man
daba un sargento, debe inferirse permanecería el mé'dico, desvirtuando 
en esta .parte las referencias del teniente Reig, en cuanto al regreso del 
médico a Azib, de que a continuación se hace mérito. 

Dice .el referido teniente, al folio 1.193 vuelto, que sabe, por conduc
to de los moros, el ataque y herida del teniente de su Arma Asez, que 
allí se encontraba destacado, como la muerte del oficial de la sección 
de guarnición, y de haber acudido a Azib el médico Perdomo, siendo a 
su vez herido y regresando a la posición, donde también murió, y que 
el resto de la guarnición sucumbió igualmente, ignorando en qué con
diciones. 

El teniente de la Policía Rucova-folio r.584- dice que el cc21>), a las 
nueve de la mañana, los atacaron, al tiempo que por la parte opuesta 
se retiraba el servicio de descubierta de Policía de su mando, ocupando 
entonces ésta las lomas inmediatas a la posición, haciendo huir al ene
migo. 

El 23, a las cinco y media de la mañana, empezaron a hostilizar la 
posición numerosos grupos, pues las alturas próximas a la posición se 
coronaban de gente; que desde el primer momento se dieron cuenta de 
qúe los moradores del poblado estaban a la expectativa de atacarlos, de 
ir mal las cosas para Jos defensores, como así sucedió; que, no obstante 
lo numeroso de los atacantes, consiguieron tenerlos a distancia, sufriendo 
bastantes bajas, debido a que la posición estaba dominada por un puesto 
del poblado y altura cercana al frente de batería. A las nueve y media 
recibieron orden telefónica de Azib de abandonar la posición, y al salir, 
ebedeciendo ésta, sin decir adónde habían de retirarse, entendiendo se
ría a la cabecera de la mía, vieron que la fuerza se había ya marchado, 
e igualmente la de Azrú. uAsí es que salimos a la desesperada, a morir 
entre los dos fuegos, buscando el río Kert para ir a Midar-Karra Mi
dar-, de cuya compañía era la sección destacada de San Fernando», 
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[.a guarnición la constituía una sección del regimiento de San Fer
nando, otra de ametralladoras de la compañía de posición, el destaca
mento de Artillería, a cargo de un oficial, y otro de Policía, de So hom
bres, al mando del teniente Rucova. 

Dice el expresado artillero Roca-folio 1.536 y atestado núm. 91-, 
que el 23 por la mañana, el centinela del frente de campaña denunció 
la presencia de grupos enemigos que se acercaban y rodeaban la posi
ción, haciendo contra ella fuego, que fué contestado con fusilería y ca
ñón, durando el ataque una hora próximamente; de cuyas resultas se 
originaron cuatro bajas, entre ellas, el teniente y sargento de ¡Artillería, 
lo que dió ocasión al llamamiento y venida del médico de Azib, como 
anteriormente queda relatado, D. Wenceslao Perdomo Benítez, que solo, 
con un ordenanza indígena, acudió a la posición, uno obstante el fuego 
enemigo», cual el testigo depone, cumpliendo honrosamente sus deberes 
profesionales. 

Siguiendo su relación, dice que se echó el enemigo sobre la posición, 
asaltándola y ganando la puerta ; que la Policía flanqueó, escapando unos 
y uniéndose otros a los asaltantes, y oyéndose la voz de uSálvese el que 
puedan, huyó el declarante, dejando en la tienda al teniente herido, del 
que era asistente, con los otros tres oficiales; de forma que, de ser esto 
exacto, como sólo había en la posición el alférez comandante de la sec
ción y el teniente de Policía, pues la sección de ametralladoras la man
daba un sargento, debe inferirse permanecería el mé'dico, desvirtuando 
en esta .parte las referencias del teniente Reig, en cuanto al regreso del 
médico a Azib, de que a continuación se hace mérito. 

Dice .el referido teniente, al folio 1.193 vuelto, que sabe, por conduc
to de los moros, el ataque y herida del teniente de su Arma Asez, que 
allí se encontraba destacado, como la muerte del oficial de la sección 
de guarnición, y de haber acudido a Azib el médico Perdomo, siendo a 
su vez herido y regresando a la posición, donde también murió, y que 
el resto de la guarnición sucumbió igualmente, ignorando en qué con
diciones. 

El teniente de la Policía Rucova-folio r.584- dice que el cc21>), a las 
nueve de la mañana, los atacaron, al tiempo que por la parte opuesta 
se retiraba el servicio de descubierta de Policía de su mando, ocupando 
entonces ésta las lomas inmediatas a la posición, haciendo huir al ene
migo. 

El 23, a las cinco y media de la mañana, empezaron a hostilizar la 
posición numerosos grupos, pues las alturas próximas a la posición se 
coronaban de gente; que desde el primer momento se dieron cuenta de 
qúe los moradores del poblado estaban a la expectativa de atacarlos, de 
ir mal las cosas para Jos defensores, como así sucedió; que, no obstante 
lo numeroso de los atacantes, consiguieron tenerlos a distancia, sufriendo 
bastantes bajas, debido a que la posición estaba dominada por un puesto 
del poblado y altura cercana al frente de batería. A las nueve y media 
recibieron orden telefónica de Azib de abandonar la posición, y al salir, 
ebedeciendo ésta, sin decir adónde habían de retirarse, entendiendo se
ría a la cabecera de la mía, vieron que la fuerza se había ya marchado, 
e igualmente la de Azrú. uAsí es que salimos a la desesperada, a morir 
entre los dos fuegos, buscando el río Kert para ir a Midar-Karra Mi
dar-, de cuya compañía era la sección destacada de San Fernando», 
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completando lo incompleto del período del folio l. 584 por la versión 
francesa del 1.803. 

El teniente del mismo Cuerpo Calomarde, de ¡Azib, ya expone, con 
respecto a la avanzada, lo que manifestado queda en el resumen de la 
posición principal. 

Ain Kert.-Asentada ·en la margen derecha 'del Kert, al pie de las 
derivaciones del Yebel Busfedauen, estaba constituída por un fuerte pa
rapeto de adobes, de planta rectangular, que por la gola alcanzaba hasta 
cuatro metros. Describe la posición el soldado del regimiento de San 
Ferna;:¡do Juan Asen6io, en declaración del folio 1.509 y atestado nú
mero rr3. 

La guarnición la componía una compañía del regimiento de San Fer
nando con dos secciones, cuya tercera era la destacada en Haman. 

Según las manifestaciones del expresado soldado Asensio y del de 
igual clase Manuel Mor- atestado núm. 35-, reinaba tranquilidad en el 
campo, cuando a las ocho de la mañana del 23, como antes se ha dejado 
manifestado, recibieron por conducto del teniente Miralles-folio 280 de 
su declaraci·ón-la orden de abandonar la posición y de replegarse a 
Dríus; atendido a , lo cual, no pudo este oficial comunicar la ·expresada 
orden a /lfidar, que por antonomasia se entiende Azib de Midar, según 
queda comentado en el artículo respectivo. Hasta dicha hora no habían 
sido hostilizados, aun cuando se veían a distancia algunos grupos de 
moros; recogida la fuerza de la compañía de Melilla, que, ·hostigada y 
con bajas, pudo acogerse a la posición y prendido fuego a cuanto en 
ésta b.abía, salieron desplegados, oyéndose en este momento un tiro, sin 
que en la marcha hasta Dríus, rodeando por la margen izquierda del 
Kert, fueran inquietados. Si bien el teniente Miralles asevera al folio 
280 vuelto que esta compañía, juntamente con la inmediata de Karra 
Midar, se retiraron ordenadamente por escalones alternados, recogiendo 
sus hajas, pues que iban siendo batidos por las cabilas que a su paso se ' 
levantaban; todo lo cual, dice, pudo observar en la última parte de la 
retirada. 

El teniente médico Peña-folio 68o vuelto-contesta que las fuerzas 
de Ain Kert y Karra Midar verificaron su incorporación a Dríus en per
fecto orden. 

Pero el teniente Méndez Vigo-folio r.5r3-y el teniente Bernárdez 
-folio r .458 vuelto-hablan del ataque a esta posición con referencias a 
manifestaciones del propio teniente Miralles, que no pueden ser exactas, 
ni éste confirma por su parte, para justificar la salida de la compañía de 
la columna de Cheif, que, maltrecha, se refugiara en Ain Kert. 

El alférez de Artillería Lacaci, de Karra Midar, como se verá en la 
posición siguiente, habla, sin embargo, al folio r .328, de la retirada de 
su guarnición con hostilidad ; pero en buen orden, aunque sin hablar de 
concierto alguno con la de ,Ain Kert. 

Karra Midar.-Asentada esta posición en una prominencia de la pla
nada de la margen derecha del Kert, dominada a menos de un kilómetro 
por su frente e izquierda por las derivaciones de los montes de Busfe
dauen, constituída por parapeto de piedra muy elevado y aspillerado, 
con alambrada, con arreglo a la descripción que de ella hace el alférez 
de ArtiUer;a Lacaci-folio 1.326--, artillando cuatro piezas Krup:Jl' de nue-
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ve centímetros y formand o su guarnición una compañia de San Fernan
ao, con dos secciones, teniendo la tercera destacada en Izen Lasen y el 
destacamento de Artillería. 

Manifiesta el testigo referido que en la tarde del 22 regresó apresura
damente de Dríus la gente que había ido al acostumbrado convoy sin 
haberlo efectuado por completo, por habérsele ordenado la incorporación 
urgente al destacamento, dando noticias dichos individuos de la retirada 
desordenada de Annual ; advirtiendo asimismo otras manifestaciones de 
la extraordinaria agitación del territorio y en la mañana del 23 la eva
cuación hostilizada de las posiciones del Midar. A las once recibieron por 
teléfono, de Ain Kert, la orden de evacuaci-ón; mas como los moros, apos
tados en las alturas dominantes de la posición, se mantenían en actitud 
expectante, sin haber dado muestras de agresión, el capitán mandó a 
un sargento montado a Dríus para asegurarse de la exactitud de la orden, 
por más que ya habían visto pasar en columna y sin ser hostilizada, la 
fuerza de la contigua posición. de Ain Kert,. 

Confirmada la expresa,da orden, que dijeron haber circulado la noche 
anterior, inutilizare~ las piezas, incendiaron el material y municiones 
que no pudieron .cargar y efectuaron la salida, adoptando las disposicio
nes consiguientes a la marcha; y en el momento de emprenderla, los 
moros, apostados en las alturas, rompieron el fuego, bajaron en perse
cución de la fu~rza, que, haciendo pequeños altos contestaba a la agre
sión, conteniendo al enemigo, hasta llegar a las proximidades del río, 
donde al apoyo de una sección de Caballer'~a que allf estaba, pudieron 
llegar ya más desahogadamente a Dríus hacia el mediodía. 

El soldado de este destacamento Jesús Laserna Cano-a•testado 125-
confirma -en todas sus partes la anterior declaración, la defensa que hi
cieron en retirada, conservando la organización, y cuya persecución •cesara 
como a los dos kilómetros, pasando por cerca de Haman, aún ocupado 
~or nuestras tropas, y encontrando antes d el Kert las fuerzas de Alcán
tara, que les prestaron apoyo, expresando no haber tenido bajas durante 
la marcha. 

Tamasusin.-Según declaración del soldado del regimiento !de Africa 
Honorato Juan Sabater--folio 1.620 vuelto-, la posición a.sentaba en un 
montículo, y estaba constituída por un simple parapeto de piedra seca 
con alambrada. La guarnecfa una sección de la compañ.!a del expresado 
regimiento destacada de la posición de Haf. 

Manifiesta el testigo que sin haber 6ido hostilizada la posición, di6-
puso el oficial, a las ocho de l a mañana del 23, salir para incorporarse 
a Dríus; que cuando llevaban. recorrido en. su marcha un kilómetro, •los 
mores les cerraron el paso, acometiéndoles con su fuego, por la cual 
agresión se refugiaron en una jaima rodeada de parapeto de piedra que 
hallaron en las proximidades-debiendo referirse presumiblemente al pues
to de Policía de Aheso·r, abandonado· por ésta-, 17bnde se hicieron fuer
tes, defendiéndose de los ataques del ¡,ncmigo hasta la mañana del día 
24, que asaltó éste la pasajera posición, aniquilando a los defensores. 

AhesGr .-Era un puesto de Policía: cuya acción se desconoce, fuera 
aparte de lo que incidentalmente dice el 'soldad<> anteriormente citado 
Sabater, sin que la Subinspección indígena haya podido determinar la 
forma en que fueran desalojados, lo mismo éste que los demás r¡JUestos 
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de la demarcación de la ro.a m~'a ·de la Abbada, a que pertenecían
folio 1.81 S· 

POSICIONES FLANQUEANTES DEL CAMINO DE BATEL 

Las posicione6 anteriormente enumeradas del circuito de Dríus se en
contraban a vanguardia de este centro de sector, apoyando la línea de 
contacto ; de la circunscripción quedan otras de retaguardia que cubrían 
la línea de comunicación; de ellas, las situadas al Sur y proximidad de 
la referida l~nea fueron recogidas por la columna del general Navarro, 
a su paso eu retirada, la tarde del 23; en tanto que las más separadas, 
al N arte de ella, fueron mantenidas, en la idea de cubrir el flanco de 
b. marcha de la parte de Beni-Said. Son dichas posiciones las que siguen : 

Haman.-N o hay informa,ción directa de esta posición; incidentalmen
te dice el soldado del regimiento de San Fernando Juan Asensio• Domín
guez, de la guarnición de Ain Kert, en atestado número II3, ya regis
trado, que estaba guarnecida aquella ~osición por una Gección destacada 
de su compañía, y que esta sección se incorporó a ella al pasar por el 
camina la columna del general Navarro, en retirada sobre Batel, sin, 
tener bajas, aun cuando fué hostilizada. 

Uestia.-El coman!dante de Regulares Llamas dice, al folio 1758 de 
su declaración, que al ·efectuar la retirada de Annual y llegar a Dríus 
fué enviado• por el jefe de esta po·sición a pernoctar con su gente a Uestía, 
acomodando, ·en tal sentido, la lnfanteria dentro de ella, y la Caballerfa 
y ametralladoras en unas casas a inmediación de la posición, edificaciones 
que iban a ser base para el establecimiento de un acantonamiento con 
destino a un tabor de Regulares. 

El ~.>oldado del regimiento de San Fernando Antonio Caldera Garcta, 
que perteneció a su destacamento, al folio 1. 539 describe la tposición, de 
cierto interé5 por cubrir el boquete de Sidi-Alí, pem constructivamente 
sin importancia, y dominada por las primeras elevaciones de los montes 
del miMilo nombre. 

El soldado del mismo Cuerpo Manuel Martínez-atestado número 134-
da algunos detalles complementarios de su situación y e6tructura, y dice 
que la sección de .su guarnición fué relevada el día zo por fuerzas de la 
compañ~a tprovincial del regimiento, en número de 55 fusiles, siendo eva
cuada el día 23, al pasar, con dirección a Batel, la columna del general 
Navarro. 

El cabo de Ceriñola Julio Moya-información del regimiento-dice 
que su comP'añ~a, 1." del 3.0, fué enviada el 23 a Uestía para reforzar la 
sección de San Fernando, y que sobre mediodía tuvieron que proteger 
el paso de la indicada columna, pues el enemigo atacaba desde el río y 
desde ias alturas que se levantan a la derecha ·del camino, y que una 
vez que hubo pasado la columna se incorporaron a ella, marchando en 
retaguar·dia, siguiendo sus vicisitudes. 

El comandante Llamas consigna en su declaración-folio 1.758-<¡ue 
telefónicamente se le dió desde Dr:u6, en la mañana del 23, entr·e otras 
prevenciones, la orden de avisar al jefe de las fuerzas tpeninsulares alo
jadas en Uestía, que estuviesen dispuestas para evacuar la posición cuan-
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do se le ordenase o cuando vieGe pasar la columna de Dríus por la ca
rretera. 

Ichtiuen.-Con arreglo a la declaración del soldado del regimiento 
de San Fernando Ramón Vilariñ1o-folio r.635-, la po-sición se asentaba 
sobre una loma de regular altura en la meseta de Arkab, flanqueada por 
barrancos de la parte de Dd'us y de Ben-Tieb, y dominada po·r las altura·s 
en la dirección de Kandussi a distancia eficaz, describiendo sus demás 
circunstancias constitutivas. 

Guarnecía la rpo·sición una compañía del expresado regimiento con dos 
secciones, cuya tercera estaba. destacada ·en Dar Azugaj , distante unos 
cinco kilómetros , 

Refiere el testigo que hubo tranquilidad en el territorio hasta el 23 
de Julio, que empezaron a verse grupos de moros que se corrian por los 
barrancoG con manifiesto prop65i1o de rodear la ¡JOsici.ón, y el alférez 
Ruiz Tapiador, del ·destacamento de Azugaj, dice al 1olio 407 vuelto que 
el 22 por la noche le dijo su capitán, por teléfono desde Icbtiuen, que 
al dia siguiente se retiraría la columna de Dr~us a Batel ; pero sin que 
tuviese órdenes para las po•siciones. A las dos de la madrugada del 23 
quedó interrumpida la comunicación telefónica de Dríus con Ichtiuen y 
Dar Azugaj, cons ervándose solamente entre es1as dos últimas. En su 
vista, y ,por orden de su capitán, envió un soldado montado a Dríus a 
pedir órdenes para ellas, recibiendo del teniente coronel Je :m Cuerpo 
P érez Ortiz, jefe de· las fuerzas del regimiento, la prevención escrita de 
«mantenerse» basta que se les ordenaran, y que Itcbiuen hiciese el con
voy a Dr~us, ucomo de ordinario», como asimismo asevera el soldado 
Quintián al folio 1 .676. 

Siguiendo su relación el soldado Vilariño, manifiesta, al folio r.636, 
que a ·eso de las .seis de la mañana del 23 use recibió orden tel·efónica
(;D conrtradicción con la interrupción de que antes se habla, y debe supo
nerse tenga por fundamento la medtda, el aviso de la noche anterior
de abandonar la posición, procediéndose a cargar las cuatro acémilas de 
dotación de la unidad ; pero a las ocho-en conformidad con lo antes 
manifestado-recibieron contraorden de permanecer en el puesto, por ha
ber desistido de evacuar Dr.:Us, en la prevención consiguiente a la ejecu
ción del convoy. 

Se dispuso el cumplimiento de su salida, aunque con mayor escolta, 
constituída por 23 hombres, al mando del teniente D . Pedro González 
Murga, y de la que formaba parte el testigo. Pasado el barranco que 
cortaba el camino, en el poblado inmediato les salió al paso el jefe de él, 
que les manifestó había enemigo apercibido, ofreciéndose a acompañar 
al convoy ; rehusó el oficial que, desconfiando, le dijo que consideraba 
preferible se quedara para acudir al auxilio de la posición si fuera 'Pre
ciso. Salidos del poblado, los moradores se echaron tras ellos, y como no 
se detuvieran a sus voces, les agr.edieron a tiros. Herido el oficial de un 
balazo, que le llevó tres dedos de la mano izquierda, siguió, no obstante, 
animando a su gente ·Con el ejemplo; refiriendo· 'el testigo que habiendo 
cogido un moro por el correaje a un •soldado herido, al verlo el teniente 
se apoderó del fusil de éste, y, a pesar de su herida, derribó de un tiro 
al moro; pero otro disparo 'POCO después dió en el pecho al oficial , matán
dole. Muerto el O!ficial, la fuerza que iba en vanguardia huyó y el testigo, 
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el sargento y un cabo y dos ooldados, uno herido·, quedaron solos; más, 
haciendo fuego, pudleron retirarse hacia Dríus, adonde llegaron bajo la 
protección de la fuerza que salió .a recogerlos, a la<S nueve de la mañana. 

Completando .el relato el soldado Quintián, dice-folio 1.676 vuelto
que salió el convoy de Ichtiuen y que a poco de pasar el caserío referido 
vieron moros a caballo que se interpusieron entre la vanguardia y el 
convoy; que después oyeron descargas, y pudieron observar que los moros 
tra:an el cabal lo que montaba el teniente, y luego, tiroteo suelto, que 
denctaba la ·p er·sec. ución de les dispersos. 

Como un a hora y media después el enemigo rodeó la posición, rom
piendo el fuego contra ella, lo que determinó al capitán a salir, abando
nándola, sin dar tiempo a destruir nada por el ·:mpetu de la acometida. 
Efectuaron la salida con mtención de dirigirse a b~r AzugaJ ; muy aco
sados por el enemigo a vanzaron, defendiéndose· con sus f'Uegos; el capi
tán Fe fué herido an tes de llegar al Kert, y a poco muerto• por iln segundo 
disparo, como fueron cayendo paulatinamente de igual modo loo solda
<los, pudiendo llegar a Dar Azugaj unos cuantos, heridos en su mayoría, 
de los cincuenta y tantos que salieron de la posición. 

Enlazando esta reseña con la declaración del alférez Ruiz Tapiador
folio 408-, dice que, resuelto el capitán a abandonar Ichtiuen, le dió 
orden de poner la fuerza en el •parapeto para proteger la retirada, la que 
no pudo efectuar por el acoso del enemigo en el trayecto, confirmando mu
rió en ella el capitán, y llegando solamente a Dar Azugaj cinco hombres 
sin armamento y ca torce heridoG, a los que sólo pudo atender imperfec
tamente por carecer de medios curativos. 

Dar Azugaj.-Esta posición estaba situada a la derecha de la Alca
zaba del Hach Ama r, asentada sobre una altura cortada sobre el r ío Ke>t, 
teniendo tres avanzadillas, como a medio kilómetro, en puntos <próximos 
dominantes. Había sido posición de mayor importancia, que en anterior. 
tiempo estuvo ocupada juntamente con la Alcazaba, y había quedado limi
tada al reducto, formado po•r )Jarapetos con banqueta, en buenas condi
ciones, pero con alambrada en mal estado. 

Ten:•a acce·so a la carretera de Batel y camino• al r!o Kert. Describe 
la constitución y elemento.s de la posición e l teniente Ruiz Tapiador
al folio 407-, cumpliendo el puesto, a su .parecer, el objeto de proteger 
el paso del río en invierno, y, en cierto modo, la carretera, distante dos 
kilómetros, aunque comiderando a la posición débil por el defecto de la 
alambrada, la falta de medios de resistencia y lo reducido y disperso de 
las fuerza5 ; pueG constituída su guarnición por unos 35 hombres, con 
arreglo a la manifestación del testigo-pues el estado de las fuerzas de 
la Comandancia general le asigna 57-, debía mantenerse, y se compren
día en aquel número un puesto de un cabo y cuatro soldados en cada 
una de las tres avanzadillas para la necesaria seguridad. 

Refiere el te·stigo-al folio 408--que al comenzar el paso de las fuerzas 
en retirada de Dli'us a Batel se dirigió el a[aque a la posición, que ya 
hab~ empezado a aparecer la falta de víveres y agua, por consecuencia 
de la interru'Pción del cotici'í.ano convoy; que al llegar la cabeza de la 
columna a U estia, a la vista de la posición del declarante, hizo señas 
por Gi podrían socorrerla o proteger su retirada, y como no fueran aten
didas, mandó dos solda.do5 con escrito suyo pidiendo socorro, no habién-
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dosele tampoco atendido por la columna, aunque posteriormente se enteró 
de que le había sido aquél entregado al general Navarro. 

Siguió, pues, la posición asediada por el enemigo, falta de agua y 
viveres y sufriendo ataques durante los .dias 23 y 24, llegando los moros 
a la alambrada y rechazándolos con granada5 de rnano·. En esta situación 
tan cr:tica, y decafda la moral de la tropa, por la tarde de dicho día se 
le hicieron proposiciones de ca,pitulación en nombre del Hach Amar, que 
el apuro de las circunstancias le obligaron a tom,ar en consideración. 
Conv(nose en salir a la noche, entregando la posición, pero conservando 
el armamento, que sería llevado en caballen!,as, como los heridos, a Batel, 
Aguardaban confiadamente fuera de la posición la llegada de estos baga
jes cu,ando fueron agredidos indefensos, desbandándose la gente, errando 
el testigo al azar, siendo al fin hecho prisionero, y yendo a recaer, tras 
varias vicisitudes, al puesto del pozo núm. 2 de TistuÚn, cuya suerte l!lte~ 
rior siguió. 

XI 

RETIRADA A ARRUI 

Perplejidad: órdenes de evacuación.-En consecuencia con la 'decisión 
adoptada por el general segundo jefe, en ·el campamento de Dríus pre
v:nose, a las cuatro de la madrugada del 23, que se iba a abandonar la 
posición, adoptándose por las distinta-s fracciones las disposiciones con
siguientes a su ejecución ; pero atendienao, fundadamente, a las indica
ciones recibidas del Alto Mando, de que queda hecho mérito, a las ocho 
ee · dió contraorden en el sentido de permanecer, y últimamente, como a 
la una y media se decide perentoriamente la evacuación, cediendo, sin 
duda, a la presión de las circunstancias. 

Causas determinantes de la retirada.-Manifiesta el capitán de la r r .a 

m :a de Policía de Beni-Said, González Lon.goria-folio 503 vuelto, que 
en las primeras horas de la mañana del 23, desde la cebecera Yanf-el
Baax, a,donde hab/a regresado en la noche anterior, se puso en comuni
cación con Dar Dríus, donde ya sabía que estaba el general Navarro, 
participándole que la posición de Axdir Asú había •sido ocupada por el 
enemigo, como asimismo que continuaba éste atacando a Tuguntz ; lo 
que unido a sus manifestaciones de la noche anterior, de considerar des
esperada la situación de la cabila y temer su inmediato levantamiento,. 
y conocer después el general e l ataque al convoy de lchtiuen por la 
llegada de los fugitivos. de •su escolta, serían todas consideraciones que 
har~an entrar en su ánimo con sobrado fundamento el riesgo de ver com• 
prometidas sus comunicaciones y aconsejar el partido de la inmediata 
retirada. 

Ordenes al efecto.-Atento a las órdenes 'de evacuación, dice el co
mandante de Intendencia Arrnijo, jefe del depósito local de acumulación
folio 1.8o6---, que llegado a Dr:us d general Navarro, conferenció e insi
nuó al testigo la posibilidad de que hubiera que abandonar Dríus a las 
cuatro de la madrugada, recomendándole previniera con toda reserva 
sus elementos para llevarse lo indispensable e inutilizar e l depósito sin 
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llamar la atención del enemigo en el caso de que tal determinación se 
adoptara, procurando no llegara el menor indioo a conocimiento de la. 
tropa, pues la desmoralizaría completamente; dan·do también el general 
la orden de que a la citada hora acudiesen todos los camiones y vehículos 
para recoger y conducir a Batel los numerosos heridos y enfermos exis
tentes en la enfermería. 

Agrega el testigo que el núcleo de las tropas en retirada terminó de 
llegar a Dríus al 0•3Curecer, y aun durante la noche se siguieron presen
tando rezagados. 

Vacilaciones del Mando.-Continúa el testigo-folio r8o6 vuelto-que 
el general vacilaba entre continuar en D6us o retirarse a Batel; pero 
él, por su parte, como opinión personal, hubo de ·exponer la de mante
nerse alli, por la mayor capacidad del campamento, disponer de aguada 
y la gran cantidad de municiones en él existente. 

A laG cuatro el general dijo al testigo que se suspendía la evacuación, 
en vista de la tranquilidad con que había transcurrido la noche, oyén
dose sólo tiros sueltos ; siguiendo en la indecisión hasta la una y media, 
en que el jefe de la circunscripción le previno por teléfono hacer los 1Jre
parativos de inmediata marcha y, consecutivamente, la orden formal de 
evacuar; avisándole en este mom ento el comandante Villar, de la Policía, 
que ya las tropas estaban en marcha y ardía el campamento, con sor¡)resa 
del testigo., que supon:a no hubiese empezado aún la evacuación ; teniendo 
que apostarse seguidamente aquel jefe, con los 'PO·COS polioías que queda
ban adictos, hacia la salida del puente del Kert, que el enemigo batía, 
dirigiendo su fuego sobre las tropas en retirada. 

El teniente médico D'Harcourt-1folio 1.108-dice que la noche (del 
22) pa-só sin no·vedad, y a la maiiana siguiente le sorprendió la orden de 
que se preparase la evacuación del hospital, porque se iba a abandonar 
la posición, ulo cual no podía esperarn. 

El .sargento de San Fernando Martínez Salirras-folio r .672 vuelto
refleja también esta irretmlución, manifestando que a eso de las cuatro 
de la madrugada llamaron a los sargentos para decirles que se iba a 
«evacuar la posición», con objeto de que fuese cargándose la impedi
menta; que a las ocho dióse contraorden, descargándose los carros. 

Repliegue de las fuerzas del circuito.-Entretanto iban acogiéndose al 
campamento las fuerzas replegada¡; de las posiciones abandonadas del 
sector. De nueve a diez, agrega dicho testigo, llegaron los restos de la 
columna de Cbeif, que serían en junto de 200 a 300 hombr.es, a su apre
ciación, y que venían retirándose escalonadamente con algún tiroteo, y 
para cuya ,protección se estableció en hater\a la eventual ligera en direc
ción de Cheif y salieron tres escuadrones de Alcántara en su a'Poyo. 

Actitud del regimiento de San Fernando.-Sobre -el mediodía se di6 
nueva orden de abandonar la posici,ón, saliendo toda la fuerza en direc
ción al camino de Batel, quedando sólo en el campamento la de San 
Fernando, que arengada por el teniellie coronel Pérez Ortiz, diciendo 
uN o se abandonará Dríusn, acudió a cubrir el parapeto; llegó entonces 
el general Navarro-agrega-, que dijo al nombrado jefe que las circuns
tancias exigían el abandono de la posición, por lo que las tropas salieron 
del campamento en la disposición que explica el testigo respecto de su 
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Cuerpo•. En la retirada, manifiesta que tuvieron ya que hacer frente a 
la agresión del enemigo, y éste asaltaba la casa de Dr;us. 

El teniente médico Peña-folio 68o vuelto-confirma que fué conocida 
e'.l el campamento la resolución de que la columna continuaría su retirada 
a Batel, «si bien parece que l a oficialidad d e San Fernando hubiese pre
ferido continuar an.; su resistencian. Las comunicaciones con Batel-dice 
al folio 681-continuaban expedita,s, haciéndose la evacuación de heridos 
en ambulancia,s y camiones a dicho punto . A las once de la mañana, sin 
embargo, tuvieron que salir los escuadrones porque el enemigo amenazaba 
la comunicación, y a la una de l a tarde, en conclusión, hubo de disponer 
el general que se evacuara Dríus, operación que se hizo con ~1 mayor 
orden. 

Repercusión de la indecis ión en BateL-Esta indecisión y la alterna
ti va acusadas en laG prevenciones del cam,pamento se refleja, de igual 
modo, en las órdenes que se comunicaron a Batel, etapa de transición, 
relacionadas con el servicio de transportes, a tenor de la declaración del 
comandante de IIligenieros F·ernández Mulero, inspector del servicio-folio 
1.454-; pues como se 'suponía-dice-que eGcaseana la harina y la ceba
da, dada la gran ·concentraci.ón de fuerzas en Dríus, a petición del jefe 
de Intendencia marcharon los camiones a Batel para vol ver cargados al 
d~a siguiente, aprovechando el retornar de vacío para transportar heridos 
y enfermos. Tras contradictorias órdenes dadas a Batel, que se traducen 
en la carga y descarga alternativa de los articulas que hubieran reque
rido la subsistencia de las tropas, de haber permanecido en üríus, que la 
determinación última de replegarse hacía ya innecesaria y que los camio
nes hubieran debido en su caso conducir, salen éstos de vacío a las cuatro 
de la ma,drugada para DríUJs para regreGar a las siete conduciendo enfer
mos y heridos, y aun hacen un nuevo viaje sin novedad. 

Corte de las comunicaciones y asalto de los convoyes.-A las once se 
suspende la circulación por •estar int·erceptado ya el camino p~r el ene
migo,, y cuando a las doce se considera restablecida por haber salido 
fuerza,s de Alcántara a despejar la carretera y salen algunos camiones 
para v·erificar nueva evacuación ·en Dríus, ~e ven obligados a retroceder 
a Batel J?Or obstruir el enemigo el paso, no sólo con su fuego, sino ba
rreando materialmente el tránsito . Los camiones que habl:an quedado en 
aquel punto cargan a última hora heridos, pero son asaltados en su viaje 
por el enemigo, que los averí'a y acuchilla y remata bárbaramente a sus 
ocupantes. 

También manifi esta el teniente coronel de Ceriñola Ros-folio 1.371-, 
cuando pretendía dirigirse a Drius, el corte de la carretera en el Gan 
por el ·enemigo, hacia las once y diez, que hubo de determinar su regreso 
a Batel con otros camiones que hacían el mismo camino, avisando a su 
regreso al general Navarro la co·ncentración de fuerzas enemigas en 
dicho barranco. 

El nlférez Reig, de Hamuda, herido en la retirada de Cheif y hosrpita
lizado en Drius, dice al folio r.SII que, evacuado en un camión el mismo 
d~a 23, al llegar al que llamaban río Seco encontró una fuerte aglome
ración de moros, incluso a caballo, por la derecha del camino, por lo que 
se vieron obligados a retroceder hacia Dríus, volviéndose antes de llegar 
a esta posición por advertirles que ya salía la Caballería de Alcántara 
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en su protección , como, en ·efecto, hizo, destacando flanqueos por derecha 
e izquierda de la carretera y otro grupo cerrando la marcha. A pesar de 
ello-sigue diciendo-, el enemigo atacó los camiones, que se adelanta
ron algo a la fuerza> asaltándolos. y aun acuchillando a algunos de los 
heridos; que el camión en que iba el testigo fué volcado en la cuneta, 
y, cogiendo una carabina, se parapetó en él, tirando con el brazo izquier
do, que era el sano, consiguiendo causas bajas al enemigo, que algo le 
contuvo, dando con ello htgar a la aproximación de la Caballería, que 
llegó al galope, despejando los flancos del camino. El testigo regresó a 
pie a Batel, donde fué recogido en un automóvil rápido, que supone fue
ra el del general N a varro, y último que pasó, pudiendo llegar a Tistu
tin, donde tiroteaba el enemigo, poco después de las cuatro de la tarde, 
siguiendo en el mismo a la plaza sin otra novedad. 

Por su parte, el comandante de Intendencia Armijo dice-folio 1.807 
vuelto-que con los dos camiones en que evacuaba la parte posible del 
depósito, ocupado el puente por el paso de las tropas, hubo de atravesar 
el Kert por el cauce para ganar la carretera, y cerca del paso del Gan, 
los moros apostados extre-maban la resistencia al tránsito de los ve
hículos, que por orden superior se habían adelantado al paso de la co
lumna, y especialmente por dos grupos de Caballería mora que a ambos 
lados del caminó trataban de cortar el paso a los carruajes, incluso obs
truyendo l a carretera con una barricada, venciendo todos los cuales obs
táculos y el cruce difícil del Gan, el camión del testigo pudo ll-egar a 
Batel. Había durante el camino recogido algunos h eridos y encontrado 
los camiones asaltados por los moros con anterioridad, y habiendo rema
tado a los enfermos y heridos que conducían, y du rante todo el trayecto 
tuvieron que defenderse con su fuego, incluso el tes¡igo, armado de un 
fusil. 

Acción de la Caballería de Alcántara .-Dice el capitán Chicote, de 
¡Alcántara-folio 1.874 vuelto-, que luego de haber salido con su escua
dr-ón, con apoyo de algún otro, varias veces a proteger el repliegue de 
las posiciones avanzadas de Dríus, hubieron de salir más tarde los es
cuadrones a despejar el camino de Batel, pues, según noticias, el ene
migo atacaba los camiones de evacuados; que el declarante marchaba en 
vanguarcl.ia con su escuadrón, con objeto de asegurar l a posición de U es
tía, lo t¡lle no llegó a efectuar por ocuparla fuerzas de infantería; que 
siguió avanzando en unión de los demás escuadrones, sosteniendo nutri
do fuego con el en-emigo, bastante numeroso, que apart>cía por todas 
partes, combatiendo las fuerzas a pie y a caballo, cargando re<petidas Vle

ces, y que, conseguido el objeto, ordenóse el regreso a Dríur, y al llegar 
a dos kil.:5metros de dicha posición, el declarante, que por la inversión 
del movimiento marchaba a retaguardia, r ecibió ordPn de dar media 
vuelta en dirección a Batel y despejar el camino a todo trance; que al 
primer momento no se e.·p!icó la orcen; pero a poco pudo Vf" r que ardía 
Dríus y que las fuerzas \'enían en retirada, en cual trayecto a Batel 
se presentó mucho enemigo por ambos flan cos, bat ién dolo los escuadrones, 
logrando rechazarlo y abrir paso a la columna . 

El teniente Bravo, del expresado regimiento-folio r .380 Vllf'Ho-, dice 
que al dejar la aguada de Dríus, en que estabu. d e servicio, y seguir a 
la columna en marcha, hubo de prevenírsele se incorporase con su sec-
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cKm a l a extrema vanguardia, donde iban los escuadrones duram ente 
hostilizados, desde la salida de Uestía, por ambos flancos, los que hubie
ron de proteger y cubrir con su activa intervención; y el herrador de 
este Cuerpo Pavón, según testimonio unido al folio 2.053, refiere la sa
lida rápida de los escuadrones hacia Batel; que al rebasar de Uestía 
tuvieron que hacer dos de ellos combate a pie, en unión del de ametra
lladoras, para impedir que el enemigo se corriese en el intento de en
volver la columna por aquel lado, prosiguiendo en su función de flanqueo 
todo el regimiento en demanda del Gan, donde el enemigo cerraba el 
paso. 

Marcha de la oolumna.-En ejecución 'ele la retirada dispuesta, em
prenden las fuerzas, sobre las trece, la marcha en dirección a Batel, que
dando las compañías rehechas de San Fernando, cubriendo el parapeto 
para proteger la salida y marchar luego cerrando la retaguardia de la 
columna como fuerza de Infantería que acusaba mejor consistencia. 

Convienen las declaraciones en que el general Navarro salió de Dríus 
con sus tropas reformadas, aparentemente en buen orden, si bien su mo
ral, cohesión y temple no se pudiesen considerar muy firmes, como los 
incidentes de la marcha y su acción luego vienen a acreditar én el curso 
de la jornada. Recoge a su paso, como queda dicho, las peq ueñas guar
niciones de Haman y Uestía, sobre la derecha de la carretera, mas de
jando sobre la izquierda la de Dar Azugaj, abandonada a sus propios 
medios, en la suposición de que ~ubriese aquel flanco. Ya a este tiempo 
había debido caer Ichtiuen, que con aquel objeto pretendiese también 
conservar. 

Avanzaron sin obstáculo las tropas hasta poco más allá de Uestía, 
donde empezó el tiroteo, hacia la altura del boqueie de Sidi Alí, desde 
los accidentes que botdean la carretera, teniendo poco después en el 
trayecto el penoso encuentro de los últimos camiones asaltados que pre
dispuso el mal espíritu y continente de la fuerza, y acreciendo la oposi
ción del enemigo a medida que se aproximaban al río Gan, hubo de al
canzar a su paso la mayor intensidad, haciendo preciso el empleo de la 
artillería, que se estableció sobre la misma carretera, obligando a adop
tar otras disposiciones defensivas y a h;~cer intervenir la Caballería de 
Alcántara, merced a cuya decidida y esforzada acción pudo ser abierto 
pa.so a la columna y proseguir ésta la marcha a Batel, aunque perdiendo 
su formación y continente. 

Desorganización de la columna en el paso del Gan.-Vino, con efec
to, esta dura refriega a desbaratar la inconsistente organización de la 
columna; pues, en consecuencia del conjunto de las declaraciones-folios 
834, 1.094, 1.51 5, 1.46o, 1.249 vúelto y 1.674-, dedúcese que echándose 
las fuerzas sobre la derecha, fuera de la carretera, por la ocupación de 
ésta, y buscando el resguardo de ella contra el vivo fuego que se hacía 
por la izquierda; amontonándose, primero, sufriendo muchas bajas en 
tal disposición, y cruzando luego el cauce del río Gan precipitada y des
ordenadamente, a la carretera cuyo haden se expresa, formar recodos 
que aumentaban la dificultad del paso, quedaron des"ompuestas las uni
dadeG, prontas en su falta de firmeza a la desmoralización, que, perdien
do la compostura y orden de marcha, mezcláronse y confundiéronse los 
elementos en forma tal, que fué ya imposible de todo punto para en 
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adelante, en el curso de la turbulenta retirada, reconstituir sus descon
certados elementos, llegando a Batel en completa confusión a la caída de 
la tarde este aglomerado de gente, no asistido ciertamente el Mando del 
concurso, no en mucha, sino de la mayor parte de la oficialidad. 

En este acosado paso del Gan se perdieron una pieza de la batería 
ligera y dos · de montaña, aparte de ametralladoras, armamento y otros 
elementos de la deshecha columna. 

Referencias sobre la marcha de la columna.-Dice el teniente de Ar
tiUería Gómez López-folio 834-, aunque sin acuerdo exacto en las ho
ras, que a las tres de la tarde se emprendió la retirada de Dríus: salió 
primero toda Ia Caballería, y después los camiones con municiones y 
muchos heridos, enfermos y despeados ; marchaban a continuación va
rias compañías de Infantería y la batería eventual, a las que seguía, a 
bastante distanda, el general Navarro con su Estado Mayor, a la cabe
za del grueso de la columna ; segui>a a éstos el' testigo con su baterí'aJ 
-primera de montaña-y a continuación el .resto de la fuerza, cerrando 
la retaguardia el regimiento de San Fernando, consiguiendo que tra·s 
algún ligero obstáculo y transitoria desviación, las tropas fueran entran
do en la carretera, marchando en buen orden, empezando a poco a ser 
tiroteados por el enemigo desde muy corta distancia, al que se contestaba 
sobre la marcha. Que después empezaron a encontrar los camiones de 
heridos asaltados, tal como queda referido; que los muertos y heridos 
que la columna iba encontrando y sufriendo en su marcha eran recogi
dos y cargados en los mulos y armones, a pesar de la resistencia pasiva 
de la tropa a recoger los muertos, que hizo imponerse al general Nava
rro advirtiendo que mientras quedara un cadáver no pasaría la columna , 
requiriendo para ·ello la cooperación de los oficiales, que tuvieron, pistola 
en mano, que obligar a la tropa a recogerlos; pero que llegó un mo
mento en que los mulos no pudieron con más, por lo que los heridos los 
tiraban al suelo para monta¡·se ellos, fingiéndose algunos heridos para 
montar y cortando otros las cinchas de las cargas para subirse ellos. 
Todos estos hechos- manif.esta-d·esmoralizaron y desordenaron la colum
na. En esto se llegó a la promiximidad del Gan e hizo alto la vanguar
dia, y la batería eventual, asentada en la carretera, abrió el fu·ego con
tra el ·enemigo que se mostraba por el fl.anco izquierdo, pero la aglome
ración de gente que la rodeaba le dificultaba el tiro. Acentuó el enemigo 
el fuego al hacer alto la columna, por lo que dispuso el general Navarro 
que se formasen guerrillas para abrir paso. Dió la orden al capitán 
Sáinz, de Estado Mayor, saliendo bajo su mando algunos soldados a for
marlas, aunque no sin protesta, pues decían «que fueran con ellos sus 
oficiales,, quienes continuaron en la carretera protegiéndose entre los 
mulos contra el fue go enemigo. En esta forma pudo organizarse una 
guerrilla por la iz.quierda; el capitán de Artillería Blanco intentó sacar 
a los referidos oficiales, y, no consiguiéndolo, formó él solo otra guerri
lla, que dirigió hacia la iz.quierda también. El referido capitán hasta 
entonces llevaba su batería completa y ordenada, pero al marchar con la 
guerrilla tiraron algunas cargas y se desorganizó un poco ... El testigo 
afirma que tiene seguridad de que las compañías donde ocurrió esto que 
narra no eran de San Fernando, ni cre·e que de Africa, entendiendo eran 
de Ceriñola. Tien·e entendido-agrega-que en la retaguardia, que cu-
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bría el regimiento de San Fernando, se formaron también guerrillas. 
<La vanguardia Htrema, que llevaba la Caballería de Alcántara, sostuvo 
verdaderos comb¡._tes y logró abrir paso a la columna: ambos Cuerpos 
llevaban el mando de sus iefes propios-cosa natural-, que al advertir
la el testigo, inclina a deducir consecuencias suspicaces respecto de los 
otros. 

Al disminuir la hostilidad, estas heterogéneas guerrillas, com;titu:das 
por los más decididos, clases e individuos mezclados de diferente"s Cuer
pos, pudieron n.plegarse a l grueso de la columna y continuarse la mar
cha. ¡1\1 llegar el testigo a su batería encontró que mucha gente se aco¡da 
l!ntr-e loG mulos, aguardando la primera ocasión de montarse en ellos bajo 
pretexto de herid a o enfermedad, haciéndose cargo de que se habían 
perdido dos caúones con todas sus cargas, pues para montar ·en aquéllos 
las habían tirado a tierra ... Al pasar el río y aumentarse el fuego, se 
desplegaron en guerrilla dos compañías, mandada, una, por un alférez, 
y otra, por un capitán. 

El capitán del r egimiento de Melilla, Almansa-4folio r ·094 vuelto-, 
queda manifestado cómo tomó puesto en la columna de •evacuación en el 
punto inicial de marcha, en el puente del Kert. Esto mismo corrobora 
el teniente Méndez Vigo-folio r. 515-, diciendo que a la salida del cam
pamento estaba el capitán de Estado Mayor Sánchez Monge señalando 
orden •para efectuarla, y aun cree recordar que también el capitán Sainz ; 
pues aunque el teniente Bernárdez dice-folio r.46o-que viera salir del 
campamento, sin co-ncierto alguno, unidades de diversa.s armas, siguiendo 
su movimiento y llegando al puent·e del Kert, punto •en el cual aguarda
ron para entrar en la columna usin que advirtiese qu e nadie diera pre
venciones oportunasn, queda desvirtua,do el aser'to por las anteriores ma
nif,estaciones, su misma espera y ser natural y ·consiguiente que no se 
descuid.ase principio tan elemental tratándose de un contingente de tropas 
de cierta cuenta, aunque alguna precipitación -se imprimiera luego, como 
asevera el capitán i\lmansa-folio I.<>95-, al proseguir su narración, que 
dice fué atrav·esada su fuerza por una unidad a lomo, no sabe de qué 
Cuerpo, y otra montada de Artilleria., a las que tuvo que dejar paso. 
Manifiesta el referido capitán que al emprender el movimiento vió que 
ardí!a la posición de Drius ; que a los dos o tres kilómetros de ella empe
zaron a ser tiroteados, y al llegar a la zauia del Hach Am ar arreció el 
lfuego, siendo contestado por la columna que iba flanqueada a distancia 
por la Caballería y por guerrillas de lnfantería más de cerca; que al 
pasar por algunos parajes muy batidos, la columna se dEsviaba, saliendo 
de la carretera, y en estos movimientos uhechos al paso ligero>>, em'Pe
zaron a mezclarse y desordenarse las unidades, aunque no por completo. 
Que en e5ta forma, y bajo el fuego enemigo, llegaron al río Gan, que 
estaba seco y eG de un paso muy dif5cíl, haciendo la carretera un zigzag, 
dificultad que fué aprovechaba por los moros para concentrar alh" su es
fuerzo , lo que contribuyó a desconcertar por completo la fuerza, mezclán
dose y confundiéndose las unidades. Agrega que ni en el paso del Gan, 
ni ·en momento alguno de la marcha, recibió órdenes del Mando para 
efectuarla, aserto que, de no contraerse a esta ,p-rimera parte de la marcha, 
se contradeciría con lo que luego manifiesta al decir de la·s que recibiera 
~en justificación de su inexplicable fuga, con la parte de sus fuerzas, cual 
se relatará a su tiempo. 

ll 
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Del Gan a Batel-prosigue diciendo-decreció el fuego, llegando a 
~st~ punto al caer el sol, pero reconociendo que el estado de confusión 
de la columna hada de todo punto imposible cualquier intento de reor
ganización, y que él, como uno de tantos, iba arrastrado en el tropel. 

E·n parecidos términcs reseña el teniente Bernárdez-lfolio 1.46o--el 
curso de la marcha, manifestando que al llegar al Gan, unas compañías, 
«al parecer en buen orden,, trataban de contener al enemigo, rodilla en 
tierra, por haber alcanzado El fuego su mayor intensidad, mientras que 
las demás se desviaban a la derecha para resguardarse en el terraplén 
de la carretera y cruzar el río a la carrera, lo qu•e desorganizó por com
pleto la columna, llegando a Batel, donde estuvieron detenidos algún 
tiempo, descansando los individuos como media hora, y tratóse de. re
organizar las unidades. 

En forma análoga se produce el teni·ente Méndez Vigo-folio LSIS-, 
relatando la marcha de la columna bajo el creciente fuego del enemigo, 
recogiendo al paso las guarniciones de Haman y U est~a, que la flanquea
ron por su lado derecho y alcanzando aquél su mayor intensidad en el 
paso del Gan, donde hubieron de desviar.se a1 la derecha para cubrirse 
de él; que cree el testigo obedeciera «a lo batido que estaba. el puente, 
y buscando el resguardo del terraplén de la carretera, cruzándose d 
cauce con bastante aceleración, que introdujo el desorden en la columna, 
mezclándose las unidades,, encontrando, al llegar a Batel, al recontar la 
gente de su compañ>!a, que faltaban ocho o diez hombres y una ametra
lladora, que se perdió en el paso el río. 

Análogamente se expresan el alférez de Ceriñola Guedea-folio 1.249 
vuelto-y el sargento de San Fernando Martínez Salinas, cuyo regimiento 
cerraba la retaguardia; dioe, al folio 1.674, que en buen orden llegaron 
hasta el Gan, encontrándose en el camino bastantes carjas de municiones 
de artilleria abandonadas, carros, impedimenta y ambulancias llenas de 
muertos ; que en el río habían sido atacadas las fuerzas que le precedían 
por fuego procedente de la izquierda, lo que determinó desviarse a la 
derecha, la cual desviación tomó también la retaguardia, echándos1e fuera 
de la carretera, y en el paso del río toda la fuerza se hizo una masa, en 
la que el- enemigo causó abundantes bajas. El general, con el teniente 
coronel Pérez Ortiz, de su Cuerpo, como a medio kilómetro del río, trató 
de reorganizar estas tropas de retaguardia, 'Pues los que pneced:.an habían 
llegado ya a Batel. Del Cuerpo del · testigo-dice-,se pudieron reunir 
como fuerza die tres compañías, "aunque sin organización,, porque lo que 
faltaba corres·pondía a bastantes bajas y a otra gente Hque, con apresu
ramiento, hab(an adelantado ya hasta Bateb,. Y en este punto-dice
quedaron algunas fuerzas, viéndose a las demás s•e guir a1 Tistutin. 

En •similares términos se ex1presan infinidad de testigos, cuyos relatos 
~ería prolijo resumir, mereciendo sólo mencionarse ~el del artillero del 
regimiento mixto Cesáreo Garc.ia Milia-atestado 107-, que dice que de su 
bateria-quinta-no llegó a Batel Hningún cañón y sólo alguna carga,,, 
siguiendo el capitán-Blanco-con los restos de la batería, montados dos 
o tres en cada mulo, y otros a pie, llegando a Arruí a media noche. 

Actos reprobables y de desmoralización de la retirada.-Corroboran el 
-estado predisponente dre las tropas a la desbandada, y su latente descom
posición moral, algunos hechos que importa recoger. 
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Bajo este a~ecto, dice el teniente de Artillería Vida! Cuadras-folio 
1 .494-, qll'e después de llegar a Drfus e incorporar su escam fuerza res
tante al Parque móvil, emprendió el regr-eso a la plaza en un camión, 
en unión de otros carruajes, y por más que recomendó al mecánico que 
no se adelantas•e, siguiendo en pos de éstos, da-jó atrás a la columna, 
que salía de Dríus ordenadamente, «aunque algunos soldados asaltaban 
lo6 veh:culos» ; y entre otros accidentes que detalla, en cuanto al espec
táculo de la carretera, cuenta el lastimoso estado en que ,encontrara al 
t eniente don Ismael Ríos, de la columna de CheÍif, que, evacuado, herido, 
sufrió en el asalto de las ambulancias por los moros hasta veintiocho 
heridas de arma blanca, d:ejándole por muerto, y al que hubo de acomo
dar en una camioneta de Ingenieros. 

Dicho oficial, por lo demás, en atestado número 7, relata sus sufri
mientos; y de las quejas que formulara por el impío abandono en que 
fuera dejado por algunos veh:culos,, a su paso por la carretera, desoyendo 
sus súplicas, es de advertir fué pasado el tanto correspondi•ente a la Co
mandancia general en 26 ,de agosto del año anterior, a los ,efectos de 
justicia que fueran procedentes, 'POr haber sido ,este acuerdo anterior al 
mandato de la Real orden telegráfica de 6 de Septiembre siguiente. 

El comandante de Ing'enieros Femández Mulero dice al folio 1.454 
vuelto de su declaración, que los camiones que habían quedado en Dríus 
se cargaron a última hora con heridos y enfermos; pero a poco de salir, 
«como ya las fuerzas iban en r<etirada muy desordenada» asaltaron los 
camiones, montándose hasta setenta hombres en algunos, por lo que vol
caron, se les partieron los bastidores o se atascaron, siendo abandonados 
cuando en su marcha recibían el fuego de los moros, y por fin, 1JH~scindien
do de ellos cuando los vieron inútiles : hechos deplorables que conoce y 
relata el testigo por referencias del sargento Melón, conductor del coche 
del general Navarro, que con ellos salió a última hora. 

Cuenta Juana Martinez L<ÍJpez, cantinera de Batel-folio 455 vuelto
que el día 23 de Julio, después de mediodt:a, vió pasar numerosas tropas 
en .desorden, que huían hacia la plaza, algunos hombr1es sin armamentos, 
y todos destrozados o desnudos ; también iba Caballería de Alcántara, el 
quinto escuadrón y otros, mezcla;dos, y mulos de Artilleria. Pasaron en 
el Batel hasta que a la caída de: la tarde aumentó la afluencia de 'fugi
tivos; por lo que todos emprendieron la huída hacia Monte Arru!, refi
riendo los demás pormenores de la suya,, hasta lograr acogerse a esta 
posición, con vivo relato. 

El vecino de Arruí, Verdú-~folio 1.718-dice que el expresado día 23 
llegaban muchos askaris de la Policía con sus armas, a los que el capitán 
Carrasco, que la noche antes-consigna-había asumido el mando de la 
¡posición, dejaba marchar sin recogerles dichas armas, hecho que al decla
rante extrañó, auendido a la conducta que eitas fuerzas habian obser
vado, haciendo en su mayoría defección. 

Al mediodl:a-continúa'-pasó hacia la plaza un tren abarrotado de 
fuerzas, casi todas de Regulares, y algunos vagones de heridos... Des·die 
la misma estación vieron venir la Caballería de dichas fuerzas, que venfa 
con algún d•esorden. Después empezaron a pasar de todas procedencias 
tropas peninsulares en el estado más lastimoso, en completa desbandada, 
agotados y despeados en su mayoría las que no tra~an armaiS. 
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Dejan a Batel las fuerzas de tránsito.-Prosiguiendo el comandante de 
Ingen ieros Fernández Mulero el relato de los sucesos, dice al folio 1.4?5 
de su declaración que ¡permanecía en Batel aguardando la aproximaClon 
de la columna, con lo.s camiones llenos de heridos y •enfermos y de la 
corta población civil de la localidad, recogida, y mientras· tanto, como 
iba llegando gente suelta, que se adelantaba al grueso de la retirada ·y 
esparcía l a alarma con las noticias cada ve7 más t·erroríficas que daban, 
el pánico cundía, y los moroG que ocupaban las jaimas próximas se mar
charon y los de la Polic:a que guarnecían la torreta de U-saga y un grupo 
que subió a reforzad os desertaban, viéndose ya al enemigo por las alturas 
haciendo fuego sobre la posición, aumentando el terror de aquella gente, 
determinó el testigo marchar con los camiones, como habian hecho todas 
las fuerzas de tránsito, quedando únicamente la pequeña guarnición. 

Desaparición de Alcántara corneo unidad orgánica.-Siguiendo la mar
cha ulterior de les castigados escuadrones de Alcántara, dice el teniente 
Bravo-folio 1.380 vuelto-que llegado al río ·seco y cesado 1e l fuego con
tinuó a Batel como a la~ dos de la tarde, reuniéndose el escuadrón, al 
que el jefe de la posición mandó seguir a Tistutin, en donde, dijo, reci
bir:a instrucciones del coronel de Africa, que allí debía hallarse; ¡pew no 
encontrando a nadie al llegar a este punto, y viendo que el enemigo, 
agolpándose por ambos flancos, hizo una descarga y .se corr:a con ánimo 
de cortar el paso en unas casas del llano de El· Garet, saliero.n desple
gados y a buen paso en demanda de Arruí, donde el coronel de Africa, 
allí estante, mandó se uniese el escuadrón a una columna de tránsito 
para la plaza , de ganado de Artillería, carruajes y mulos y personal de 
Intendencia para acompañarlos en su marcha a Melilla, debiendo el es
cuadrón quedar en Zeluán, como efectu-:5, llegando a la Alcazaba al oscu
recer: si bien sea de advertir que el precitado coronel, cual más adelante 
se consigna, manifiesta al folio 313 vuelto de su declaración que la ex
presada fuerza de Caballería se marchara a Zeluán contraviniendo su 
orden. 

E l soldado del quinto escuadrón Florentino Moreno, en atestado 138, 
dice que después de las cargas que dieran en el paso del Gan, <emientras 
resisü:5 el ganadon, siguieron unos 25 caballos con el alférez Souza hasta 
Zeluán, adond·e también llegaron al oscurecer. 

El soldado Rafael Chaves, del segundo escuadrón-folio 1.913 vuelto 
y atestado número 158---<:onsigna que ·en las cargas que dieron en el ca
mino para abrir paso a la columna, algunos hombres de su escuadrón, 
por pérdida del caballo, •quedaron desmontados, por lo que hubieron de 
marchar incorporados a las tropas que se retiraban o solos, quedando re
zagados, separándose del escuadrón, en tanto que éste, con la gente que 
aun restaba montada, pudo seguir prestando el servicio de protección y 
llegar sus residuos tamryién a: leluán al anochecer, incorporándose des
pués los r·ezagados de a pie y quedando algunós en las posiciones del ca
mino como Arruf. 

El herrador Pav.:5n, en testimonio obrante al folio 2.053, dice que lle
gados a Batel, donde pudieron dar agua y reponer municiones, siguieron 
a Tistutin, donde quedó el testigo con restos del quinto y segundo escua
drones, alojando en un almacén de esparto en unión de la batería ligera 
y h a ciendo servicio ordinario de parapeto hastJ. la salida para Arruí, 
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cuya ejecución relata, entendiendo que del regimiento llegarían de so a 69 
hombres solamente. 

El coronel de este regimiento, D. Emilio Fernández P,erez-folio 49<}--, 
después de reseñar las acciones del regimiento-con algún ·error de con
cepto, explicable por lo reciente de su mando en la época de la declara
ción, 2 de septiembre-, manifiesta que las cargas fueron continuas desde 
Dríus a Batel, sitio a que llegaron los escuadrones diezmados, y los que 
quedaron, extenuados de cansancio; que permanecieron allí con los restos 
de la columna del general Navarro, hasta que éste dispuso el repliegue 
sobre Monte Arruí. Ya los escuadrones habían perdido su organización 
-agrega-, resultando un aglomerado de fuerzas más que una unidad 
definitiva, y en esta disposición, la mayoría de ella se retiró a Zeluán, 
constituyendo indudablemente el mayor núcleo de los restos del regi
miento; con los residuos del escuadr·Ón de ametralladoras, en tanto que 
aparecen en Arruí los tres jefes, el capitán del precitado escuadrón de 
ametralladoras y lo que rest'lse de los otros; reputando la actuación total 
del regimiento como gloriosa, cumpliendo con el más alto deber de la 
Caballería de sacrificarse para salvar los otros institutos del Ejército y 
el honor de las Armas. 

BATEL.-TISTUTIN 

Incertidumbre de las érdenes que diera el Mando.-No se colige qué 
disposiciones pudieran ser dictadas al llegar la desecha columna a Batel, 
faltando la información de los principales jefes; pero juzgando por la 
resultancia de los hechos, desde este punto todo queda envuelto en abso
luta confusión y como sustraído a la acción del Mando y obedeciendo s.ólo 
las determinaciones a impulsos del momento, a iniciativas aisladas ajenas 
a todo concierto y unidad de dirección, como rotos los r·esortes de toda 
autoridad, que por completo aparece borrada. 

Puede aseverarse, por la manifestación del soldado del regimiento de 
Ceriñola Pérez Moriones~folio I.o<)I vuelto-, que a la llegada a Batel 
de las fuerzas de Intendencia en retirada a la plaza, a eso de las 14-30, 
la pequeña fuerza .que guarnecía el fortín de Usuga la abandonaba y se 
acogía .a la posición, que ya era hostilizada, como consignado queda por 
la declaración del comandante de Ingenieros Fernández Mulero-folio 
1.455-; que la Policía mandada para reforzar este puesto hacía defec
ci-ón, y el enemigo, desde las alturas, abría el fuego. 

Disposiciones conocidas del general Navarro.-El teniente de Artille
ría Gómez López dice al folio 836 de su declaración que un kilómetro 
antes de llegar a Batel el general mandó hacer alto .a la columna a fin 
de que fuese reconocida en el recelo de que pudiera estar ocupada por 
el enemigo; pero que esta orden fué desatendida por individuos monta
dos, que corriendo se encaminaban a la posición y debieron ser reducidos 
con extremo rigor por el testigo, la cual posici-ón, sigue diciendo al folio 
836 vuelto, era muy combatida por el enemigo desde las alturas que l¡t 
dominaban y desde unas chumberas próximas, y la Policía enviada para 
desalojado de allí, haciendo causa común con él, volvió el fuego tambi'lfu 
contra las tropas. El general, al lleg;u a Batel, dice que reunió a toda 
la oficialidad con objeto de darle instrucciones; pero cuyo alcance ni 
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objeto precisa, aunque asentando de hecho que «Se di6 la orden de que 
una parte de la columna quedara en Batel y la mayoría de ella siguiera 
hasta Tistutin, quizá por no caber en aquella posiciónu. 

P osición de BateL- Con efecto, Batel, con arreglo a la descripción 
del teniente de Intendencia Nieto-folio 9Ó3 vuelto-, estaba circuída por 
un parapeto que constituía toda su defensa, de unos cuatrocientos metros 
de perímetro, interrumpido en algunos trozos el contorno defensivo por 
construcciones que se habían ido adosando al mismo; componiendo su 
guarnicidn últimamente, como toda protección, cuarenta fusiles de la com
pañía provisional del regimiento de Africa al mando del capitán Bermu
do, jefe de la posición, y una sección de 27 policías al del teniente Pinilla. 
Radicaba en la posición la sección destacada de la compañía automóvil 
de Intendencia del mando del referido testigo, como etapa de transici-ón 
de transportes. El agua de la posición era salobre, por lo que la potable 
era llevada de Melilla para los abastecimientos que reseña el testigo, como 
la de Tistutin. 

ISegún el estado de fuerza de la Comandancia general, se encontraban 
también en esta posición el teniente coronel de A frica D. José Piqueras 
y el capitán ayudante del mismo Cuerpo D. José de la Lama; pero ello 
era ·eventual, pues habían llegado en la misma mañana del 23, a tenor de 
la declaración del coronel Jiménez Arroyo, de dicho regimiento-folio .312 . 

Posición de Tistutin.-Y en cuanto a Tistutin, según declaración del 
mismo testigo teniente Nieto-folio 964-, consistía la posición en una 
cerca de piedra entre la carretera y el ferrocarril, de menores dimensio
nes que la de Batel. Por toda guarnición tenía una sección de 20 hombres, 
a l mando del teniente D. Francisco Moreno, según el repetido estado de 
la Comandancia, aun cuando era cabeza de ferrocarril y depósito de acu
mulación de Intendencia. Pero según manifestación del soldado de Africa 
Tortosa-atestado número 178-, de la precitada compañía provisional, el 
destacamento de Tistutin estaba a cargo de un sargento, así como dice 
que en el fortín de Usuga se encontraba el teniente Barceló. 

A tenor de las declaraciones d el teniente Bernárdez-folio 1.476--, y 
los soldados Alaejos-folio 1.431-, la posición de Tistutin la encontraron 
abandonada a su paso, como las cantinas situadas a la derecha de ellas. 

Inducción de los propósitos del Mando.-Parece en resolución inducir
se que las órdenes del general Navarro pudieran haberse dirigido a distri
buir las fuerzas entre las dos próximas ·posiciones que se dejan ·expresadas 
aun reconocida la insuficiencia de su capacidad-, pues que en adelante 
nadie da razón de las órdenes en virtud de las cuales se prosiguen los 
desordenados movimientos de la columna, que apartada de todo mando 
va quedando disgregada en los puntos del camino hasta la plaza. Ate
niéndose, por consiguiente, a los hechos acreditados y siguiendo en su de
claración al teniente Gómez López, resulta que fraccionándose las fuerzas 
de la columna sin guardar diferenciación de unidades, como repetidos 
atestados de in di vid u os acreditan, continuó en el mayor número hacia 
Tistutin, sin cabida en su recinto, aparte sin ningún valor defensivo , para 
contener el golpe de gente que a la posición se dirigiera. 

Disgregación de las fuerzas.-En consecuencia de ello, ocupadas las 
alturas sobre Tistutin por los policías desafectos y cabil eños, que tiro-
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teaban la posición, al llegar allí la masa de fuerza se introdujo nueva 
perturbación, {ieterminando el fraccionamiento de ella, carente por com
pleto de gobierno, .el maryor grupo optó por seguir a Monte Arruf por 
propio impulso, pues como dice el teniente médico Peña explícitamente 
-folio 682 vuelto-, como el fuego enemigo continuaba con intensidad y 
no llegando órdenes de mando, «decidieron continuar la marcha)) a dicho 
punto; y agrega el teniente de 1Artillería Gómez López ·en su repetida de
claraci-:Sn-folio 836 vuelto-,que su capitán y .él fueron a la posición en la 
idea de recabar órdenes; pero que no pudieron obtenerlas por reinar una 
gran confusión dentro de ella, ni encontraron ya en su sitio al salir a l a 
baterfa que con la otra de montaña, siguiendo a la columna en marcha 
adelantaban hacia Arruí, diciéndoles que el general marchaba a la ca
beza de la columna y que iba toda ella; pero la gente, presa del pánico, 
daba sus informes con grande incoherencia, y los oficiales buscaban in
úti lmente al general en medio de aquella baraúnda. 

!Los testigos, en suma, no aciertan a explicar ni disciernen las órdenes 
que en este sentido pudieran haber mediado. 

Acogida de fuerzas desorganizadas de Arruf.-Siguiendo, pues, a 
Monte Arruí, encontraron <las fuerzas al llegar a dicha posición, en la 
misma luctuosa noche que la Policía, sublevada y adueñada del poblado, 
las recibía a tiros. Acogida empero a la posición buena parte de ellas por 
propio movimiento, dice el repetido testigo teniente Gómez Lóp•ez-folio 
837 vuelto-, que sólo allí pudieron juntar su gente a eso de las once 
de la noche y recontada-dice-, «reorganizarse)), pero esto parece exce
sivo eufemismo, reuniendo casi todos los hombres y parte del ganado, 
(<pero ninguna carga)), sucediendo lo propio en todas las unidades mon
tadas, y en vista de que en su batería quedaban más de 100 hombres y 70 
armas de fuego, de las que había ido recogiendo por el camino, decidie
ron formar una unidad de fusiles para contribuir a la defensa de la 
posición, haciendo lo propio las demás unidades, en cuanto pueda darse 
este nombre a las agrupaciones que aún conservaran cierta agregación, 
ya que no apariencia orgánica. 

El teniente de Policía Miralles-folio 281-dice que llegado a Batel 
a las seis de la tarde, en virtud de órdenes del comandante Villar y 
acompañado de otros oficiales y algunos ·sargentos, cabos y ordenanzas, se 
dirigieron a Tistutin a fin de «recogen> la Caballería indígena; que tra
ducido en su recto sentido quiere decir que dicha Caballería se desman
dó y huyó, no conociéndose a cuál fuerza determinada se refiera. Mas sea 
la que fuese, manifiesta que les fué imposible pasar por la carretera a cau
sa del fuego que a corta distancia les hicieron los moradores apostados en 
la vía férrea y lomas que aqué'lla dominan, impidiendo el paso; que mar
chando entonces por la falda de Usuga para aproximarGe a Tistutin, por 
el otro lado, al llegar a la altura de este campamento, las tropas que allí 
había, tomándolos por enemigos, les hicieron también fuego, y como al 
mismo tiempo lo hadan desde las cumbres del Usuga los indígenas le
vantados, tuvieron que retirarse a galope en dirección a Monte Arru.í; 
que al llegar a dicha posición, a eso de las nueve de la noche, encontró 
el poblado ocupado por el enemigo y el reducto mantenido por nuestras 
tropas, que mutuamente se tiroteaban, no pudiendo por este motivo en
trar en la posición, y en resolución, que tras algunos incidentes, el testigo 
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sigma a Zeluán, adonde llegó a la una de la madrugada, de entender que 
solo, por no hacer nueva referencia de la fuerza que buscaba ni acompa
ñantes. 

El teniente médico Peña-folio 68z-manifiesta que después de alguna 
parada en Batel, en el cual campamento entró parte de la fuerza de 
vanguardia y el resto quedó ·fuera, "s·e ordenó continuar a Tistutin, ; que 
al pasar por unas jaimas que hay en el camino sufri.eron fuego intenso, 
que dijeron ser heoho por la .mü:ma Polic:a desertada, y al llegar a Tistu
tin 1encontró que el enemigo atacaba la posición, y esto dió lugar a que 
se dividieran las fuerzas de la columna que hasta al!~ habían adelantado, 
haciendo una parte de la que iba en vanguardia un rodeo haeta la dere
cha, tras un cercado, y encaminándose las d emás !POr el otro lado de la 
vía; éstas-dice-fueron a parar al campamento, según cree, mientras 
que las anteriores lle•garon a unos depósitos cerca del mismo y allí se 
detuvieron; como el fuego del enemigo continuara y no tuvieran otras 
indicaciones, continuaron la marcha a Monte Arruí, contestando a la 
agresión aislada y •espontáneamente algunas fracciones, pues no cree el 
testigo lo hicieran obedeciendo' órdmes de mando. Consigna que en el 
paso de Jos montes camino de Arruí, continuó el fuego enemigo, que 
fué decayendo hasta cesar; que fuerzas de San Fernando desplegaron 
guerrillas de flanqueo, y con un improvisado grupo de oficiales y solda
dos en mulos constituyóse la vanguardia, y para evitar quedaran reza
gados se !PUSO de extrema retaguardia a la gente que quedaba montada. 
Esta marcha~entiende-la hadia la mitad próximamente de la columna, 
habiendo quedado el resto en Batel a inmediación del general y en Tis
tutin. 

Al llegar a Arruí manifiesta que fueron recibidos a tiros desde el 
poblado, hasta que por medio de cornetas lograron comunicar con la posi
ción, subiendo entonces a ella. 

Actos vituperahnes de la oficialidad.-N o se hizo este desmoronamien
to de las fuerzas y de la autoridad del Mando sin evidenciar con nuevos 
actos el grave quebranto de la moral y el decaído esp~itu de la oficia
lidad, con escándalo de su conducta. 

Dice el soldado del regimiento de Africa y destacamento de Batel 
Domingo Tortosa, ya antes citado en el atestado núm. 178, que el 23 por 
la tarde, llegó a la posición el general Navarro, muy desorganizada su 
fuerza, "oyendo, que éste reprendía severamente a varios oficiales y s·e 
mostraba muy disgustado. Vió que el general llegó a pegar con •el bastón 
que llevaba a un teniente-no sabe el Arma ni el Cuerpo a que !Pert•enecía 
porque iba con otros muchos-sin estrellas ni emblemas, oyéndole g¡-itar 
al mismo ti•empo : "No q·uiero agua; soy viejo; que oSe marche el que 
quiera ... ,, pudiendo dar esto alguna idea de la dispersión que se siguiera 
de estas tropas, poseídas ·de la desmoralización y el pánico, ante los que 
se debió considerar impotente el Mando para atajar su !Profunda des
composición. 

Refiere también el teniente Gómez López-folio 837-que en esta reti
rada se registraron algunos actos muy censurables de oficiales y muchos 
de tropa. Cita un ofi-cial que, alegando que estaba herido, le pidió le 
dejase montar a la grupa de su caballo, proponiéndole, cuando lo efectuó, 
que pues aquél era bueno, ?Qdl'~ escapar y hallarse en Iil'édia hora en 



EXPEDIENTE PICASSO 169 

MeJilla, «adonde tien•e entendido se dirigieron muchos, en lugar de que
dar en Monte Arruitn, y es exacto; que ante tal propo¡;ición, el testigo 
le echó al suelo; sin poder citar nombres, por manifestar conocía pocos 
oficia~s en la plaza, fuera de los de su Arma. Otros oficiales-confirma
se arrancaban las divisas, las gorras y basta la¡; polainas, para qne no 
se conociera su condición. 

ARRUI 

Refuerzo de su guarnición.-La guarnición de Monte Arruí estaba 
reducida, ·en los momentos críticos de los sucesos que se examinan, a 
pesar de su importancia como punto de apoyo de la li'Ilea general de 
comunicación, a una sección de 30 fusiles de la segunda compañía provi
sional del regimiento de Ceri.'. ola, al mando del teni1ente D. Antonio 
García Fernández, fuerza que relevara a la sexta del tercer batallón del 
Cuerpo, que antes cubriera 6U destacamento. Enviado el coronel del regi
miento de Africa, Jiménez Arroyo, en la mañana del 23, a Batel-pues 
aun cuando le incuml:/a el mando de la circunscripción de T elatza babia 
permanecido en la plaza-, para recibir instrucciones del general Nava
rro, esperándolo en B atel, según los términos de su 1Jropia de-claración 
y aviso que recibiera-folios 312 y 403-, instrucciones que se limita a 
demandar y a recibir por teléfono, dicho sea de paso ; quedó en aquella 
zona, aunque muy pasajeramente, organizando l a·s evacuaciones de frac
ciones, como de dispersos, que venían dd frente, y en vista de tan exigua 
y a todas luces insuficiente guarnición, aun cuando la idea del general
dice-había 6ido que todo el ganado sobrante de Artillería y alguna Caba
llería quedase en Batel, habiendo hecho presente su cantidad, las condi
ciones en qUte ven;a la ,gente, si no desmoralizada muy extenuada, y sin 
que la posición ofreciese, por otra parte, ·el necesario resguardo, po·r las 
malas condiciones de seguridad como de escasa guarnición, deverminóse 
continuara a Arruí, que se prestaba a mejor defensa. 

Al constituirse el expresado jefe en Monte Arruí se encontró con que 
la fuerza de Caballería, en vez de cumplimentar la, orden, había marcha.
do a Zeluán, quedando sólo el ganado de Artill ería y algunos soldados 
de distintas Armas y Cuerpos. 

Apeando a viva fuerza de los camiones en que venía a la gente que 
se había amparado de· ellos, manifiesta que pudo a duras penas reunir 
unos 200 hombres de todas Jas Armas y Cuerpos, que agregar a la redu
cida guarnición. 

Constitución de un destacamento de Artillería.-Por su parte, dice el 
capitán de Artilleda Ruano-folio 1.230 vuelto-<¡ue llegado con el ex
presado gru'Po de ganado a Arruí a las cuatro de la tarde, mandó el 
coronel Jiménez Arroyo, de primera intención, que se quedasen todos con 
el ganado que llevaban ; pero habiendo· h 'echo observar .el estorbo· que 
constituía aquel número de cabezas y la atención de su alimentación, el 
corto número de armas y municiones que la gente traJía y el consumo 
necesario de víveres que los inermes exigirí'an, de tener que formalizars•e 
la ·defensa de la posición, decidi6s•e al tin que quedasen solamente cien 
artilleros armados, con un capitán y dos subalternos, recogiéndoles todas 
las armas y municiones, y continuando eJ. resto la marcha a la plaza con 
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sólo 15 carabinas y unos cargadores para su defens'a, de haber sido pre
cisa; 'e-mprendieron, pues, la marcha a las siete, y aun cuando el coronel 
Jimén·ez Arroyo manifestó al teatigo que :Pensaba quedarse en Monte 
Arruf, así como el capitán Carrasco, sin· que les conste .el motivo del 
cambio de deverminación tomado, antes de llegar a Zeluán les adelantó 
el automóvil del precitado jefe, en el que ven:a éste y el susodicho capi
tán Carrasco, el que les dijo que detrás venía su Polic:a, entendiendo 
fuera para proteger su marcha, en virtud de hacerla desarmados ; por 
más que-dice el testigo-no vió sino cuatro hombres, que pasaron de 
largo. Al cabo, el expresado grupo hubo de llegar a la plaza a las cinco 
y media de la madrugada del dia 24 . 

De esta forma vino a ser reforzada la guarnición de Arrui y a asumir 
el mando de .]á 'posición el capitán de las expresadas fuerzas de Artille
ría, D. Manuel Bandín; fuerza que, sumada a la gente que a la noche 
se acogiera a ella, compondr:an unos r. soo hombres-folio 838. 

Defección de la 6.• mía de Policfa.-Debe hacerse notar que en Arruí 
tenía ,su cabecera la 6.a mía de la Policía del Garet, del mando del preci
tado capitán Carra.sco ; pero ést!!, a tenor de las declaraciones del teniente 
médico Peña-folio 683-, marchó con el coronel Arroyo a la plaza-si bien 
es lo cierto que quedó en Zeluán, jurisdicción de l a 2.• m~, asumiendo el 
mando de la Alcazaba, donde halló muerte-uant'es de que se hubiese 
sublevado la mía; que, al ver su marcha, empezó a disparar contra el 
campamento»; y en cuanto a l a fuerza de su mando a que hi ciera a luoión, 
al emparejar con el capitán Ruano, y éste cita en su declaración en son 
de poder p.roteger la retirada de la gente desarmada de Artiller:a, es de 
ent·ender fu era el resto de la sección montada de su mía, que se le había 
dispersado al teniente Rivera, de la 7.•, a quien el capitán Carrasco le 
encargó tomara ·el mando y la condujera a Zeluán, donde le esperase, 
puesto que él ida allí en automóvil, desentendiéndose de su mando
folio 1.223-; siguiendo su camino el expresado oficial Rivera, consi
guientemente, sólo con sus ordenanzas, que serían los que vió Ruano. 

Estancia del general Navarro en Batel.-Había quedado, en conse
cuencia, en Batel el general Navarro con la parte de fuerzas que a •su 
lado se mantuvo después de la primera segregación de las que se frac
cionaran y marcharan a Tistutin y Arruí y hasta algunas evadiéndose 
a la plaza, y en dic:O.a ,posición permaneció hasta el d~a 27 de julio. 

Grado de disgregación de las fuerzas.-En Batel, dice el soldado de 
San F1ernando AsenGio-folio 1.512-, quedarían unos 700 hombres, mez
clado·& y de todas procedencias ; pues, como consigna el testigo en demos
tración de la disolución de las unidades, él continuó allí con el teniente 
corontel P érez Ortiz y unos 15 ó 20 hombres de su compañía al mando 
del teniente Hoces, siguiendo su capitán con otroo soldados de ella hacia 
Arruí ; manifestando que allí estuvieron tres o cuatro dí:as molestados 
por algún tiroteo, y por haberse inutilizado la bomba del pozo y-~arecer 
por consiguiente de agua, dispuso el general trasladarse a Tistutin, sien. 
do muy hostilizados durante la marcha y su.frienao bajas. En Tistutin-· 
agrega-encontraron unos 400 hombres ; all ~ !Perman,ederon tiroteados, 
aunque sin tener bajas, hasta que, agotado el depósito de agua, salieron 
en la noche del 28 para Arruf. 
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Dicho cálculo de las fuerzas atribuidas al general Navarro lo confirma 
también el soldado de Africa Manuel González--.atestado número 133-, 
con lo demás que se sigue respecto a la marcha ulterior a Arruí. 

El .soldado der Ceriñola Palacios--atestado 177:-dice que salió, de 
Dríus con la compañía de ametralladoras del segundo batallón, mandada 
ésta por un sarg·ento, y que no obstante el fuego del Gan, la unidad llegó 
a Batel con todo su material ; que allí quedó él con la mitad de la com
pañ:a, y como de ella resultaba el más caracterizado u n cabo, le asigna
ron para su mando a un oficial de su regimiento ; habiendo seguido el 
sargento con el resto de la tompañía hacia Monte Arru í; repro<luciendo 
las mismas manifestaciones del anterior en cuanto a la marcha subsi
guiente hasta dicho punto. 

El .soldado Lóriz, del resto de la compañía de Melilla que salió en 
vanguardia de Cheif-atestado 101-, dice que. se quedó en Batel con el 
sargento del tren de su regimiento y dos cabos, y el resto siguió su 
marcha. 

El soldado cabo de San Fernando-folio r.668-manifiesta que al lle
gar a Batel se trató de agrupar las fuerzas de Infantería, pero la sed 
que sufría la tropa y el comenzar en aquel punto a tiroteados el enemigo, 
hizo que cundiera el desorden, y parte de la fuerza se disolvió mientras 
otros quedaban haciendo fuego ... El declarante, con otra parte de ella 
marchó a Ti·stutin y después a Arruí, donde un toque de corneta de 
«alto el fuego y llamadan que oyeron con ia contraseña de Africa les 
animó a entrar; pero el enemigo rompió el fuego, determinando un nuevo 
desorden y la marcha de parte de la fuerza de Zeluán, con la que se fué 
e l testigo. 

Las cuales citas •pudieran continuarse en demostración del grado d·e 
descomposición de las fuerzas, perdido todo vestigio de organización, fa
cilitando la inteligencia de los hechos que se siguen. 

Situación de Batel.-Dice el intérprete de la 6." mía de Policía, Al
caide, destacado en Batel-foho 1.2~2 vuelto-, que en la mañana cíel 
23 pasaron grupos sueltos de Caballería de Alcántara, y por la tarde, 
muy avanzada ésta, llegó la columna del general Navarro en aparente 
orden-a juicio del testigo-, deteniéndo-:;e parte a pernoctar en la posi
ción y continuando el resto a Tistutin. Que el 24 manten:a su hostilidad 
el en·emigo no muy eficazmente ; ·escaseaban los v:veres, aun cuando de 
algunos art:culos, como de harina, había existencias, faltando también el 
agua, que sólo po<L'an extraer con dificultad de un pozo, si bien de cali
dad salobre. 

En esta forma continuaron hasta el día 25 que -:;e trató de dar agua 
al ganado en el pozo número 2 de Tistutin, como a un kilómetro y medio 
de distancia. N o pudo, empero, efectuarse porqu e lo impidió el enemigo 
con su fuego, lo mismo desde el llano que desde los montes; y el testigo, 
que hal:;(a sido encargado de llevar unos heridos a la inmediata •tstación 
del ferrocarril, comoquiera que la fuerza d e Polic:a que había salid!) a 
hacer la aguada tuviese que replegarGe a Batel, él, por su parte, tuvo que 
refugiarse en la referida posición de Tistutin. 

Con este motivo tproporciona algunos antecedentes de ella, manifes
tando·, al folio 1.283, que las fuerzas alli recogidas se distribuyeron la 
defen~a en la forma que someramente indica, y de sus imprecisos datos 
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se desprende que hab.:a, entre otras, .fuerzas de Ingenieros, mandadas por 
los capitanes Aguirre y Arenas, que tomaron parte muy activa en la 
defensa. 

El coronel de Ing-enieros, comandante principal, López Pozas, al folio 
1. 132, dice que el ca•pitán Arenas, pertenecie,nte a la compañ<a de Telé
grafos de la r.ed, por la causa incidental que relata quedó en Tistutin; 
después de haber organizado la defensa de esta posición, que fué soste
nida varios d:ias, al pa•3ar por allí las fuerzas del general Navarro en 
retirada reunió los re·siduos de las unidades de Ingenieros, formando con 
ellas un núcleo, en unión de otros elementos agregados de Infantería, 
cuyo mando tomó para cubrir, a solicitud propia, la extrema retaguardia 
de la retirada, y en este cometido, un kilómetro antes de llegar a Monte 
Arruí, tuvo glorioso fin, s~endo muerto por el enemigo; y a loo; folios 863 
y 1. qo, repetida, se incluye la carta a que en su declaración se contrae 
dicho jefe, en la cual e~ ca1pitán Aguirre, que l;v escribe, prisionero en 
el campo de Alhucemao;, hace referencia a la conducta heroica del refe
rido Arenas, que es debido revelar en merecido elogio de su memoria. 

Detalle de dicha carta, que también debe ser tomada nota, es que, a 
costa de •esfuerzos y peligros, fué posible encontrar la ansiada comuni
cación óptica con Monte ArruL 

Se repliega el general Navarro de Batel a Tistutin y ulteriormente a 
Arruí.-Sigue diciendo el intérprete Alcaide que el día 27, obligado a 
salir de Batel el general Navarro por avería del mecanismo de la bomba, 
privándoles del agua, se trasladó a Tistutin, adonde llegó hacia las dos 
de la tarde, muy hostilizado en su marcha, como en la nueva posición, 
y en ésta permaneció has·ta la noche del 28, que, apurado por igual falta 
de agua, decidió continuar a Arruí, aun cuando el teo;tigo entiende que 
de otros elementos ha1r"a p.ara resistir aún dos o tres días má5, la cual 
falta de agua corrobora la carta antes citada «haciendo necesaria la reti
rada» ; siendo de advertir, en cuanto a la apreciación de Alcaide respecto 
a la duración probable de ciertos elementos, que en Tistutin radicaba un 
depósito de acumulación de Intendencia, si bien con arreglo al oficio de 
la. Comandancia general, del folio 416, no o;ea conocido el movimiento de 
vívereo; posterior al d:a 20 de Julio, cuya existencia acredita el estado 
que la acompaña. 

Sugiere el Alto Comisario la retirada a Arruí.--Atento, sin embargo, 
a lo que dice el teniente de Artillería Gómez López-folio 839-y el te
niente médico P·eña en su declaración del folio 683 vuelto, estando los 
tes•tigos en Arruí se r·ecibió un heliograma del Alto Comisario, sin citar 
ru:a, para que el general procure replegarse a Arrui•, el cual despacho le 
fué transmitido con mucha dificultad, y, al hacerlo•, se le daba cuenta 
además de la situación de aquella posición y se le recomendaba que tra
tase de llegar al amanecer para que pudiera ser reconocido desde ella. 

Duro trance de la retirada.-En orden a esto, o causa determinante 
que fuese, el general Navarro salió de Tistutin con sus fuerzas a las dos 
de la madrugada del 29 de Julio. Relata el testigo Alcaide, al folio 1.302, 
las disposiciones tomadas para la retirada y curo;o de la misma, ordena
damente emprendida, llevando suo; heridos y las tres piezas restantes de 
la batería lige-:-a y cerrando la retaguar·dia la unidad mixta de Ingenie
ros e Infantería de los c;vpitanes Arenas y Aguirre. 
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HoSiti l izada la columna en su maroha, se fué acentuando el fuego d e.l 
enemigo, apercibido en el camino a medida que clareaba el día y se 
daba cuenta de su disposición . Como a kilómetro y medio de Arruí se 
presentó un fuerte contingente indígena; la Policía que marchaba en ca
beza de la columna se replegó a los costa·dos 'en ademán de combatir, 
escapando, al cabo, en dirección al enemigo, que arremetía contra la 
retaguardia en la finca que llaman uLas Artesn, teniendo que hacerse gran 
eduerzo para entrar en la posición por el numeroso enemigo allí concen
trado y el intenso fuego que hacía desde las casas del poblado, que había 
a5pillerado, y desde los taludes de l a v~a férrea, ocasionando muchas 
bajas y el desconcierto de la columna. 

Manifiesta la carta de que· antes queda h echo mérito que la compañía 
mixta de Arenas estuvo hasta el último momento en Tistutin, y afirma 
su autor que salió casi mezclada con los moros, y que todo fué bien basta 
el edificio de uLa Colonizadoran, haciendo fuego por descargaG y conte
niendo el empuje de la acometida; a partir de dicho punto, el enemigo 
aumentó mucho, acosando la retirada, y desertando l a Policía, contribuyó 
a introducir la confusión; agotadas al propio tiempo las municiones, la 
misma confusión y el crecido número de bajas que se sufr.a no· permitiÓ 
que llegasen a tiempo las que s·e· mandawn de refuerzo, batiéndose la 
retaguardia a la desesperada has ta sucumbir el capitán /\renas. · 

Pérdida de la batería ligera.'-En l a apretada refriega, y en el des
orden y apresuramiento con que l as Juerzas hubieran de buscar refugio 
en la posición, quedaron abandonadas y perdidas las tres piezas de la 
batería ligera, que prontamente el enemigo volvió y asestó contra la po·oi
ción; siendo el hecho más sensible de este trance, según dice u tea1en¡e 
de Artillería Gómez López-folio 839--, que el teniente de la bater:a 
eventual, aleccionado con la experiencia de anteriores trayectos de la 
retirada, había recabado permiso para quita¡· los cierres a las piezas por 
s1 hubiese que abandonarlas, haciéndolo así ; pero poco ante de llegar 
a Arruí recibió orden terminante de volver a colocarlos ; y comoquiera 
que hacia este tiempo se produjo .la. deserción de la Policía, redoblándose 
la acometida contra la retaguardia, causándola crecido número de bajas, 
concluyeron por desorganizarse los elementos de la columna, entrando 
arrollados en la posición, dejándolo todo abandonado y quedando las pie
zas a medio kilómetro de ella. Al llegar a la misma y reorganizarse un 
poco las fuerzas de Artiller~a-continúa diciendo el testigo-varios o.ficia
les del Arma pidieron !perm1so para salir a recoger las piezas, pues las 
tenían unos 30 ó 40 mmos en aquellos instantes, y se ofrec:a para ello 
mucha gente voluntaria para inutilizarlas e impedir que disparasen contra 
la posición ; pero no se estimó del caso concederlo, exponiéndose a nuevos 
riesgos. 

El soldado de San Fernando Asensio dice-folio r.s1z-, atento a la 
pérdida de las piezas, que los arti lleros montaron en lo·s caballos y las 
abandonaron 6Ín inutilizarlas. 

Dispersión de la columna de Cheif.-Así como la fracción principal 
de fuerzas del general Navarro queda repartida, aunque sin guardar dis
tinción de unidades, y escalonada en las posiciones de Batel, Tistutin y 
Monte Arruí, un grupo diferenciado de ellas, se separa del conjunto, se 
sustrae al Mando, abandona el teatro d e la acción y emprende desaten-
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tada m·ucha hacia la plaza, y diseminando y abandonando .sus elementos 
por el camino, llega en la mañana del 24 con sólo reliqui-as de su primi
tivo contingente. Las fuerzas del regimiento de Melilla sirven de núcleo 
a este agregado informe; pero en él se advierten vest igios de otraS> que 
proceden de Azib-de-Midar-teniente Calomarde, de San Fernando y de 
lzumar-, alférez Guedea, de Ceriñola, aparte otros residuos que ¡pudie
ran integrarlos. 

Marcha de Batel a Tístutin y Arruí.-Reanudando la relación desde 
el punto en que la mayor fracción de la columna del general Navarro 
se separa de él en Batel para repartirse entre las posiciones del camino, 
dice el capitán del regimiento de MeJilla Almansa-folio I.O<)S vuelto
que descansaron en dicho campamento una media hora, y desde el interior 
del mismo oyó que fuera de él arengaban a las fuerzas; y entonces se 
dió cuenta de que éstas empezaban a salir del campamento en el mismo 
revuelto tropel en que hablan llegado, tomando hacia la der·echa, fuera 
de la carretera, en dirección a Tistutin, porque el enemigo, al que se 
había sumado la Pohcía, les hostilizaba fuertemente. Este fuego era irre
gularmente contestado por pequeños grupos eventualmente· reunidos por 
algún oficial, puesto que las unidades--dice-ya no existran. Así llegaron 
a Tistutin al anochecer; parte de la fuerza entró en el campamento y el 
resto quedó fuera de él, abrigándose tras las casas del poblado del fuego 
que desde el monte les hacían los moros. El testigo manifiesta que dentro 
del campamento entró en una tienda a descansar un poco, y seguidamente 
se dió cuenta de que todas las fuerzas reanudaban la marcha en dirección 
a Monte Arruí, haciendo la salida desde Tistutin bajo un intenso fuego 
del enemigo. 

A un kilómetro de Tistutin cesó la hostilidad, y con ligero tiroteo lle
garon a Monte Arruí próximamente a las nueve o rrueve y media de la 
noche; la columna se detuvo en la carretera, y el testigo, atendiendo las 
órdenes que en nombre del general le diera un «individuan-sic-, para 
él incógnito, en el sentido de que siguiera la columna, «pues el campa
mento-según expresión del desconocido-estaba ocupado por el enemigo, 
y aquello era una emboscada», continuaron la marcha, sin que el enemi
go les hostilizara hasta llegar a Zeluán, a eso de las once de la noche ... 

El teniente Méndez Vigo, de esta primitiva agrupación de fuerzas, dice, 
al folio 1.515 vuelto, que después de detenerse en Batel quince o veinte 
minutos, emprendieron la marcha, yendo la fuerza del testigo en cabeza, 
a su modo de ver, «ignorando quién diera la orden de salida, aunque su
pone emanara del general, puesto que allí estaban; que al llegar a Tistu
tin hicieron un nuevo alto, •'eanudando la marcha hacia Arru~ un poco 
después, sin que se sepa tampoco qui·é'n la ordenara; manifestando que al 
salir de Tistutin, y basta unos d os kilómetros, sufrieron bastante fuego, 
y después disparos sueltos, y que al llegar a ArrU:, de diez a once de la 
noche, por la anterior circunstancia de haber sufrido el insistente tiroteo, 
la oscuridad y el cansancio, se produjo aún mayor a largamiento y con
fusión en la fuerza. 

Refiere, asimismo, y en parecidos términos del anterior testigo, las 
inexplicables y extrañas órdenes de continuar la marcha, la cual pr.JSÍ

guese hasta Zeluán, donde hacen un alto. 
El teniente Bernárdez, de la misma agrupacién, dice, al folio 1.46o 
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vuelto, que llegaron a Batel, donde el testigo ya no vió fuerzas peninsu
lares, y estuvieron detenidos algún tiempo, oyendo nutrido tiroteo, que no 
sabe de quién procedía, si de la vanguardia o de la Policía que estaba 
en el campamento. 

Prosigue, al folio 1.475 vuelto, manifestando que las fuerzas se divi
dieron, entrando en el campamento una parte de ellas y quedando fuera 
el resto, que no cabía en él, descansando la gente algún tiempo. Los 
Cuerpos, dentro y fuera del campamento, se hallaban confundidos, y en 
esta disposici-ón, y sin que sepa el testigo por qué orden o motivo, con
tinuaron la marcha, siendo ya el anochecer, en dirección a Tistutin, en 
cuyo camino, y desde unas chumberas, los tiroteó el enemigo y los poli
cías que se le habían unido, obligándolos a cierto rodeo para cubrirse del 
mismo, entrando por las cantinas, determinando esto nueva división de 
la fuerza. Detuvi-eronse como media hora, y al cabo de este tiempo, y 
sin que el testigo sepa por orden de quién, se pusieron nuevamente las 
fuerzas en marcha, estimando que de los sao hombres que safdr!an de 
Cheif, quedarían al salir de Batel unos 200 y nueve mulos de ametralla
doras, de las que aún quedaban tres máquinas. 

En Arruí sufrieron alguna agresión, y, encajonados en la columna, 
siguieron el movimiento de ésta, que se puso en marcha obedeciendo ór
denes imperativas de que «siga la columna,, sin que en la oscuridad de 
la noche pudiera discernir quién las diera, llegando a Zeluán con muy 
poco fuego. 

El teniente de San Fernando Calomarde-folio r ·344 vuelto-se pro
duce en términos análogos, manifestando que no se dió cuenta de que se 
dictaran órdenes ; pero como viera reanudar la marcha a fuerzas de In
fantería que iban delante, revueltas y confundidas las unidades e indivi
duos de todas Armas, siguió el movimiento iniciado por aquel tropel, y 
con su escasa fuerza al lado, llegó a Monte ·Arruí a eso de las once de la 
noche, donde reinaba una espantosa confusión en el desconcierto de to
ques de corneta y órdenes incoherentes de mando; mas, viendo que algu
nas fuerzas que les precedían en la marcha emprendían ésta, siguió tras 
ellas, viendo luego en Nadar que eran del regimiento de MeJilla. 

El alférez de Ceriñola Guedea manifiesta-folio 1.249 vuelto-que en 
Batel vió al general Navarro, ccquien los mandaba continuar a Tistutinn, 
como hicieron, continuando la marcha, cágnorando en virtud de qué ór
denesll-entendiendo, de no argüir contradicción que se refiera a las con
secutivas de sus jefes-, pues, embebido en la columna, seguía la direc
ción de las demás fuerzas de su regimiento)). 

!Siguieron la marcha hacia Arruí, también batidos en el trayecto por 
el fuego vivo de los moros que venían de ambos lados, causando bajas y 
dando lugar a que la confusión se aumentase, compenetrándose los ele
mentos de la columna y cogiendo los mulos para los heridos, enfermos 
y despeados, que agotados oor el cansancio se echaban al suelo diciendo 
que no podían continuar. A las nueve de la noche llegaron a Monte 
Arruí, a cuya proximidad, y para saber si estaba o no ocupado por nues
tras fuerzas, se tocó la contraseña de Ceriñola y la de San Fernando, 
contestando, pero sin distinguir lo que fuera. Al entrar en el poblado s·e 
sintió un vivo fuego por descargas, especialmente hacia la aguada, 'donde 
sedienta acudía la gente para saciar su sed. Ya en este punto, el testigo 
no vió a su teniente coronel, Marina, y habiendo dado «Un capitánn la 
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orden de que continuara marchando la columna, el testigo, con su gente, 
sigui.6 encajonado en ella, si bien ya no eran todos los soldados que la 
componían en un principio, por haber sufrido bajas en el camino . Hasta 
llegar a Zeluán fueron menos hostilizados ; y en este punto, el testigo, 
agotado por completo, manifiesta que cayó al suelo, siendo recogido por 
dos soldados de su sección, que l e llevaron en un mulo hasta N ador. 

Prosigue la marcha la fu erza d esde Arrui a Zeluán.-Queda, pues, esta 
agrupación heterogénea, y puede decirse que stri mando, en marcha ma
quinal hacia Zeluán, sin otro norte que ganar la plaza y ajena a cuantos 
sucesos se desarrollaban en el campo de acción de su general. Prosiguien
do tan extraña r·elación, dice el capitán Almansa, cabeza visible de este 
grupo-folio r.0<)6 vuelto-, que en virtud de la orden que entendiera en 
Arruí de continuar la columna, siguió la marcha, ya sin hostilidad, hasta 
llegar a Zeluán a eso de las once de la noche, y que al cruzar el río de 
este nombre bebieron hombres y ganado. El testigo, rodeado de sus oficia
les y de tropa de su regimiento, pero sin ordenar y revuelta con la de 
otros Cuerpos, uresult.6 en vanguardian; por lo que para no entorpecer el 
paso de las demás fuerzas que venían detrás-esto es, puntualizando de 
las que él supuso gratuitamente ser vanguardia y seguirle-, adelantó 
algo y dió. descanso en la carretera ·en ·espera de que se incorporase el 
resto de las imaginarias fuerzas por entender se detendrían también a 
beber. Estuvo aguardando junto al poblado más de dos horas, y al ver 
que aquéllas no venían, destacó al teniente Méndez Vigo a informarse, y 
en virtud de las incongruentes referencias que le trajera, emprendió de 
nuevo la marcha, en la cual determinación le corrobora otro mandato in
esperado, de parte también del general, de continuar a Nador, sin dis
tinguir quién lo transmitiera, por ser la noche oscura-por más que el 19 
fuera Luna llena- y en suma, prosiguió a Nador, uy como empezase a 
amanecer se dió cuenta de que el grueso de la columna no los seguia, 
viendo únicamente un grupo como de unos 500 hombres, bastante ganado, 
dos carros de municionesn; agregando Guedea que con doce o catorce 
oficiales de distintos Cuerpos, bajo l a conducta del capitán 1Almansa, el 
más caracterizado-folio 1.250. 

El teniente Mé'ndez Vigo confirma en todas sus partes los términos de 
la anterior declaración-folio 1.516--, reconociendo, empero, que la noche 
no era oscura; como también lo corrobora el teniente Bernárdez al fo
lio 1-477. 

Este grupo de fuerzas es visto por el sargento Martínez, de San Fer
nando-folio 1.675-, que en un carro regresaba a Melilla, al pasar por 
la aguada de Monte Arruí , diciendo que la parte de la columna que sin 
entrar en Monte Arruí seguía la marcha fué duramente hostilizada a su 
paso, sufriendo muchas bajas, especialmente en los que bajaban a beber; 
que esto lo conoce por las referencias de los que con él iban en el carro; 
pues él, por su parte, al recobrarse del accidente que sufrió, vió que este 
tropel, que se dirigía a la plaza., lo mandaba un capitán a caballo, que 
él supuso de Ceriñola, añadiendo que con la gente mezclada de diferen
tes Cuerpos, que dice, bajaban tres oficiales, uno de ellos recuerda de 
Ceriñola. 

Ord enes que dice recibir la fuerza de Nadar .-Al llegar a la estación 
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de Nador (sigue diciendo el capitán Almansa)-fol io 1.097 vu elto-, en 
la madrugada del 24, mandó dejar los enferm os y heridos para ser con
ducidos en el tren a la plaza y los demás siguieron hacia los cuarteles de 
la Brigada disciplinaria, encontrando en la carretera al teniente coronel 
jefe de ella, a quien se presentó, recibiendo de este jefe la orden de po
nerse a su diGposición con todas las fuerzas que traia para la defensa del 
poblado; mas, l'uego, dice, que recibió nueva orden de seguir escoltando 
un convoy de armamento y municiones de dicha unidad y de vecindario 
rezagado que se dirigía a Melilla, como efectuó, sin ser molestado en el 
cammo. 

El teniente coronel de la brigada, Comandante militar del cantón, ·exa
minando respecto a este particular, dice al folio 1.585 que sólo recuerda 
que en la expresada mañana se le presentó un oficial a caballo, seguido 
de un pequeño grupo de fuerza a pie, como de 40 hombres, los cuales le 
expuso venir agotados física y moralmente,¡ que dispuso en consecuencia 
se situasen a inmediación de una de las dependencias de acuartelamiento 
del Cuerpo y que se les diese algo con que . reparar la extenuación y l a 
fatiga de que daban señales, y que cuando ya fué de día no vol vió a ver 
al oficial ni a su tropa, calculando que se habrían ido a Melilla, sin re
cordar el declarante si se le presentó a él en despedida; que como a 
todas las fuerzas que llegaban de tránsito y podía las hacía detener para 
contribuir a la defensa del cantón, no duda por ello que lo hicieran con 
las de referencia, mandándolas detener en el sitio que indicó; pero q ue 
no puede precisar si, vol viendo de este ac.ue rdo, l e diera órdenes de re
tirarse y continuar a la plaza escoltando el convoy, que el capitán Al
mansa dice, de paisanos fugitivos y armamento de la brigada, el cual, 
con efecto, se formó; "Y cabe en lo posible que para darle escolta h ubiera 
dispuesto el declarante que el capitán Almansa y sus fuerzas fuesen los 
encargados de este servicio, sin poderlo, com o antes digo, afirmar ni negar 
de manera categórica>>. 

Tras del cual rodeo y reticencia cabe presumir-dice este Juzgado, en 
demostración del ambiente de contemporización e indulgente disimulo rei
nante en el territorio- se encubra la idea de que el capitán Almansa se 
fuera con su corta y agotada gente sin tomar la venia del comandante 
militar, eludiendo el compromiso de la eventual defensa para que fuese 
requerido, dada la retorsión de las manifestaciones de dicho jefe. 

En resolución : ll·egaron, al cabo, a Meli ll a los residuos de dicha con
fusa agrupación de. gente en la refeiida mañana del 24, y por lo que se 
refiere a las procedentes del Cbeif, t:onforme a l a declaración del propio 
capitán Almansa- foJ.io r.098-, e información del regimiento- folio 
r .026--, se incorporaron al Cuerpo de la primitiva columna de cinco com
pañ1as, con tren regimenta!, un capitán, dos tenientes, tres alféreces, tres 
cabos y 28 soldados, con una ametralladora, cuatro mosquetones, tres 
fusiles y cuatro mulos ; desperd igado y .perdido todo lo demás en la apre
tada marcha de 75 kilómetros efectuad::t, .sin descanso, desde las diez de 
la mañana .del 23, que próximamente salieron de Cbeif, a las nueve del 
24 entraron en su cuartel. 

De esta inconcebible marcha se pasó por separado oportuno testimonio 
al General en jefe, en 23 de Noviembre último-folio 1. 745 vuelto. 

12 
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MONTE ARRUI 

El teniente Gómez López relata en su declaración-folio 838-las vici
situdes de Monte Arruá desde que las fuerzas se:paradas del general Na
varro arribaron a la posición la noche del 23, exponiendo desde luego• los 
apuros que se ofr<ecieron para hacer las aguadas; y así, dice que el día 
25 se pudo hacer en alguna medida, aunque con dificultad y a costa de 
muchas bajas, abriendo una brecha en el parapeto para sacar los carros
cubas, de lo.s que sólo pudieron llenar dos de agua casi impotable, de la 
que correspondió un vaso por individuo. El d:a 26, en vista de que no 
había pan, se ofrecieron dos· sargentos con 30 ó 40 individuos, todos vo
luntarios, para registrar las casas del poblado en busca de vi'veres, la 
cual partida, desalojando a los policias que le ocupaban, si no pudieron 
traer cantidad de víveres, que ya los moros habían saqueado, tra ian di
versos efectos aprovechables y en ocasión unos cuarenta cerdos, efectuando 
estas salidas a diario, trayendo los posibles artículos que encontraban, 
desalojando y hostigando a los moros apostados en las casas·, matando a 
algunos y recogiendo sus armamentos, de forma que, cual dice el testigo, 
la aguada s·e regularizó, aunque con 14 ó '5 bajas 'P'eriódicas, y la tropa 
reaccionó algún tanto, contribuyen.do a ·ello la esperanza del próximo 
auxilio y heliogramas de felicitación que la dirigía el Alto Comisario, la 
cual esperanza alentaba especialmente a los médicos, en espera de ele
mentos de curación, de que se carecia en absoluto, habiéndose presentado 
la irufiección por consecuencia de la cual mor:an los heridos. 

A los hechos arrestados y dignos de señalarse de dicha contraguerrilla, 
por su rareza y salvo el voluntario ofrecimiento del suboficial García Ber. 
na!, .en Annual-folio l. sn-, en el general estado de apocamiento de 
los ánimos, hace relación el soldado del regimiento de Africa Palomares, 
en atestado número 153, diciendo que durante su estancia en Arruí vió 
que el sargento de su ·Cuerpo González Rastreco estaba siempre fuera del 
parapeto, y con los soldados que voluntariamen te se ofrecían iba a las 
casas del poblado a recoger vívere-; y desalojar de ellas a los moros, y a la 
aguada, hasta que fué herido en la cabeza de una pedrada el d.~a que llegó 
el general Navarro con su columna, agregando que los moros unas veces 
les tiraban y otras se acercaban con la pretensión de venderles tabaco y pan 
de cebada, no permitiéndoles acercarse al parapeto, tpero prohibían hacer 
fuego .sobre e.Jlos. 

El enemigo asesta la artillería cogida contra la posicién.-Prosiguien
do el teniente Gómez López su relato, dice que .desde el momento que 
~1 enemigo se apoderó de las piezas, al entrar en la posición el general 
Navarro, comenzó el fuego de cañón contra ella, disparando 120 grana
das, que les hicieron unos 30 muertos, entre ellos bajas significadas, y 
desde este día continuó oel fuego, cambiando de asentamiento las piezas 
cada diez o doce di6paros, causando numerosas bajas, deprimiendo los 
primeros días el ánimo de las tropas, basta que reaccionó por el hábito 
del fuego. 

Repartición de la defensa.-A tenor de lo que manifiestan los solda
dos de Ceriñola Palacios y Alvarez Villa-atestados números 177 y 173-, 
una vez reunidas las fuerzas de la columna de Arruí se repartió entre 
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ellas los se<:tores para la defene-a, quedando colocadas a partir de la dere
cha de la entrada en el orden de Melilla, Africa, Ingenieros, Ceriñola, 

an Fernando, Caballería y Artiller.!.a, que cerraba por la izquierda, si 
bien en las estimaciones de fuerza que en general consignan los testigos 
no se a.proximan al número de victimas que .en el contorno de la posición 
han sido luego encontradas, superiores a su apreciación. Sin embargo, el 
soldado Ildefonso Garda, de Ceriñola-información del Cuerpo-, dice 
que se reunieron unos 3.000 ho.mbres, cifra no muy lejo~ de la aproxi
mación. 

Penalidades de la defensa.-Sigue diciendo el teniente Gómez-folio 
84o-que el frente ocupado por la Caballería y la Artillería y la sección 
de Ceriñola de la posición, que ten.!a próximos, a unos veinte. metros, 
los edificios de las abandonadas cantinas, que ocupaba el enemigo, era 
el preferente de sus ataques y arrojaba continuamente granadas de mano, 
dinamita y piedras, causando muchas bajas y haciendo que la tropa tuvie
se que estar continuamente en el !Parapeto, en e.l que legaron abrir una 
brecha con el cañón y por la que intentaron varias vece.s el ataque, que 
fué rechazado al arma blanca. Las demás tropas de Infantería e Inge
nieros estaban encargadas de hacer la aguada, sufriendo en ella muchas 
bajas, que algún d:.a llegaron hasta 70. El agua era escasa y poco potable; 
los alimentos, carne de mulo y caballo, sin nada para aderezarla, p1:1es 
día hubo que se careció de agua para guisarla. El general y los oficiales 
hacían esfuerzos sobrehumanos animando a la tropa, no descansando un 
instante el primero, aun des.pués de estar herido, como sucedía a todos, 
[mes oficiales y soldados heridos no desamparaban el parapeto, rivali
zando todos en el cumplimiento de su deber. 

Vicisitudes del asedio.-También el teniente médico Peña habla en su 
atestado-folio 785-de las dificultades de la diaria aguada bajo la pro
tección de fuerzas, enumerando las bajas de oficiales que ·ello produjo, 
así como de las excursiones de los voluntarios en el poblado, a.;;i para. 
abastecer de víveres como para actuar eficazmente de contraguerrilla o 
((contrapacos», como los denomina ; refiriendo-folio 786---que era lleva
dera la situación de Arruí hasta la llegada del general Navarro con su 
columna, pues a partir de este día se acrecentó la hostilidad del enemigo, 
muy principalmente debido a la pérdida de la artillería, atribuyendo el 
in tento de recuperarla a l.as fuerzas de San Fernando, y enalteciendo el 
comportanuento de estas fuerza~ en la defensa, como las de Artillerí'a e 
Ingenieros, en contraste con el de los otros Cuerpos de Infanter!a., que 
califica de deficiente. 

Agrega que el enemigo trató de acercarse a la posición enarbolando 
bandera blanca, y a •Su favor intentar un asalto, como denunciara el avan
ce cauteloso de 106 primeros grupos, y en su vista la guarnición rompió 
el fuego contra ellos. 

Ampliando el test igo su.;; manifestaciones en declaración del folio 684, 
dice que al entrar el general Navarro .en la posición llevaba un gran nú
mero de heridos, a los que el testigo se dedicó a atender ; qu!ó al cabo de 
una hora el enemigo empezó a disparar con Ja.s piezas cogidas, causando 
destrozos al tercer cañonazo en la parte del parapeto que ocupaba San 
Fernando, lo cual fué estímulo poderoso para que se adoptar,;m nuevos 
medios de defensa contra este medio de ataque, reparando el parapeto 
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con los escasos medios' de que .dieponían ; que el cañoneo aumentaba en 
intensidad, pero sin que la·s granadas llegasen a hacer explosión, ·por lo 
cual s·e colocaron oficiales con gemelos para que mediante un toque de 
corneta se avisasen los disparos y la gente pu<li·era resguardarse. Mas d 
enemigo' fué perfeccionando la graduación de la espoleta y asentación de 
las ,piezas hasta situarla y dirigir el tiro a tres sectores de la posición, 
uno dominando, la aguada, otro en el puente y otro al lado opuesto. Las 
aguadas-manifiesta-<eran algunos días fáciles, aprovechando las nego
ciaciones que .se seguían con los jefes de las 'cabilas ; pero otros, a costa 
de mucho fuego y muchas bajas, y a veces escasa, llegando en ocasiones 
a hacerse materialmente imposible. Algunos individuo~, atormentados por 
la sed, saltaban el parapeto, ,in que faltara la vigilancia, y lograban 
evadirse o cafan bajo el fuego enemigo; los do·s últimos dfas no hubo 
manera de hacer aguada. Reconoce que .la moral de la tropa era buena, 
a pesar de las circunstancia.s, ratificándose ·en cuanto a su mayor eleva
ción de ,parte de San Fernando, Artillería e Ingenieros, y hace mención 
de las más significadas bajas que el asedio de la posición produjo, aseve
rando que los destrozos de la artiller;a iban siendo cada vez mayores, 
particularizándose en la en·fermería-que era enfilada por la puerta desde 
la aguada-, donde mataron a ca.si todos los sanitarioG·, complicando la 
situación de los cuatrocientos a quinientos heridos que en ella se halla
ban, carecténdose de medios terapéuticos para cuidarlos, originando esta 
falta de muerte de muchos. 

Curso de los sucesos.-El intérprete Alcaide-folio 1.303-, conv¡men
do 'en las anteriores manifestaciones, dice que encerrado,s .en la posición, 
el ·enemigo, a cubierto en las casas, lQs atacaba incesantemente ; que las 
aguadas, fáciles al principio, costaban al final un combate diario, aun 
cuando no había que recorrer más que 300 ó 400 metros para llegar a 
ella ; apunta lo ya consignado respecto al fuego de artiller;a del ·enemigo, 
el número de disparos, que calcula en unos 400 hasta el día de la capi
tulación, como su creciente eficacia y destrozos y bajas que producían; 
resguardo a que acudían, echándose la gente al suelo al sonar el prunto 
de corneta de aviso, o poniéndose a cubierto tras las edificaciones, pues 
carecían ,de herramientas para construir otras defensas, dado que los pocos 
útiles de que se disponía se empleaban en abrir zanjas para enterrar a 
los muertos, por dentro y arrimado al parapeto, donde el terreno' lo per
mitía. Los caballos que mor:,an de sed o alcanzados por los proyectiles 
eran arastrados, aunque con peligro, fuera de la posición en la dirección 
más frecuente de los vientos . .. El general Navarro atendía todas las nece
sidades y era él el alma de la defensa dar,do confianza y ejemplo a los 
demás con la serenidad de su ánimo·, y l as fuerzas, aunque agotadas por 
el ·cansancio, la falta de alimentación y la, de agua y diezmadas por el 
fuego enemigo, se condujeron con el mejor espíritu, no obstante que no 
se hallaban por completo convencidos de la llegada de los socorros que 
creían pudieran serl.es enviados al ver las señales del Atalayón y de los 
lejanos barcos, que por las distancias no sabían interpretar. Enumera las 
principales bajas sufridas, incbso su herida, que le llevó áos dedos de 
la mano derecha, y confirma que la enfermerfa era un lugar muy batido, 
muriendo tres de los cuatro sanitarios que en ella ha~a y quedando des
trozado el material, por lo que s·e hizo mayor la falta de elementos de 
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asistencia que se sentía y que oúginó la muerte de muahos heridos, que 
de disponer de elementos se hubieran 6alvado. Habla-dice-de continuo 
un centenar de heridos que se renovaba a diario con nuevas bajas, y mu
riendo por término medio unos 25 heridos cada día. 

Dificultades y peligros de la aguada.-La aguada era operac10n ver
daderamente peligrosa, a juzgar por las manifestaciones unánimes de los 
testigos, y aunque no muy claras en casos) como varias citas podrán de
mostrar, su resumen, aun a riesgo de extremar la prolijidad, dan idea de 
cómo se desenvolvían los días del asedio y la tesitura versátil en que se 
mantenían los moros, permitiendo inducir al verdadero rigor del cerco, 
que, a juzgar por los hechos, se particularizaba en estorbar la aguada. 

Ya dke de manera general el int·é'rprete Alcaide, y queda consignado 
-atestado 3ó-, que las aguadas se hacían a viva fuerza con muchas ba
jas, retirándose los herido:; con mucha dificultad. El soldado de Ceriñola 
Palacios-atestado 177-dice que para hacer la aguada salían diariamente 
dos compañías para proteger el servicio, y cuando ocupaban el sitio de
signado salían los hombres desarmados por agua, saliendo sucesivamente 
por regimientos, y a costa de muchas bajas pudieron hacer el servicio, 
excepto los dos o tr·es últimos días, que lo numeroso del enemigo concen
trado lo impidió; que en los últimos días del asedio, que no pudieron 
salir a la aguada y que se estaba en tratos con el enemigo, se acercaban 
algunos moros a venderles agua y tabaco. 

El soldado del mismo regimiento Agustín Sosa-información del Cuer
po-dice que para batir la aguada los moros construyeron una trinchera 
en que, parapetados, tiraban contra los que intentaban ir por agua, lle
vándose a los que caían heridos; que como la necesidad apretaba, dispuso 
el general-supone el deponente que esto fuera el 31 de julio--que salie
sen una compañía de Ceriñola y otra de San Fernando a proteger la 
aguada, las cuales ocuparon las trincheras y las casas inmediatas y así 
pudieron hacer la aguada algunos días, al cabo de los cuales hicieron los 
moros otra trinchera en el mismo río y ya no pudieron ir por agua, pues 
al que intentaba ir lo mataban. 

El soldado de San Fernando Martínez-atestado 134-manifiesta que, 
durante el asedio, unos d:as sufrian de los moros inten6o fuego', y otros 
se acercaban al :parapeto a venderles los expresados artículos ; que las 
compañías de su Cuerpo, mandadas por d teniente coronel Pérez Ortiz, 
prestaban servicio en el parapeto y en la protección de la aguada, que 
re·sultaban dificultosas, no pudiendo hacerlas lo·s tres últimos días que 
permanecieron en la posición. 

El soldado del mismo regimiento Beltrán-atestado 147-dice que du
rante la :permanencia en Arruí soportó durante el dia el fuego de cañón 
y po•r las noches el de fusiler:a, poco intenso ; que todos• los días salía 
al servicio de la aguada una guerrilla de unos cien hombres, pero algunos 
días no podían llegar a la aguada los encargados de ella, y a veces los 
moros se acercaban al parapeto y hablaban con los so.Jdado.s, diciéndoles 
que si se entr·egaban los llevarían a Melilla, y en estos día.s reci:bían orden 
de no hacer fuego contra ellos. 

El soldado de Ceriñola Alvarez-atestado número 173-dice que du
rante el asedio sufrieron inten6o fue.go, llegando los moros· a las proxi
mic;Iades del parapeto ; durante la noche se establedan en las ca.sas pró-
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ximas, desde las cuales im posibilitaban hacer la aguada, que s6lo pudo 
hacerse el 29 de J ulio, si bien óe acercaban moros algunaG veces que 
cog;fan cantimploras y cubas que les daban desde el parapeto, y se las 
devolvían llenas de agua, sin remuneración; que recuerda que otro día 
salieron fuerzas de Africa, de San Fernando, para proteger la aguada; 
que se colocaran entre ésta y la posición, y cuando los hombre6 desarma
dos estaban cogiendo el agua, empezó la agresión, impidiéndoles volv,er, 
entrando en la posición uno·s veinte o treinta de los r8o que salieron, 
volviendo las compañías armadaG con bastantes bajas. 

Loo soldados Pastor y Rodríguez, de Africa, y Mata, de Ceriñola
atestados 32 y 34 y folio 775-, dicen que el d :a 3 de Agosto salieron a 
la aguada unos doscientos hombr·es desarmados, que, acometidos por nu
me.rosos moros- cortados es de inferir-, llevados hacia unos caserJos
cabilas, como los llaman-, y agredidos y perseguidos, perecieron en su 
mayoría, pudiendo escapar sólo unos pocos·, quedando prisioneroo y ga
nando alguno la zona francesa, siendo bastantes más loo que deponen res
pecto de este día especialmente. 

El soldado de A:frica Tortosa-atestado 178-dice que el único dia en 
que pudo hacerse la aguada con tranquilidad fué el día 4 de Agosto, pues 
los demás ,se hada muy drficultosamente, a causa del fuego enemigo, es
caseando por ello el agua, e incluso faltando ·en ocasiones. 

El artillero Expósito dice que 'este dia 4, estando nombrado de servi
cio de aguada, salió al anochecer para efectuarlo, cayendo en poder del 
enemigo. 

El soldado de Ing'enieros Robles-atestado r 14- dice que salió el 6 
de Agosto a la aguada con unos r so hombres desarmados, protegidos des
de la posición, siendo hechos prisioneros por un grupo de moros que esta
ban en la aguada y que hacia fue.go contra loo que intentaban volver a la 
¡posición ; como también depone haber quedado prisioneros, el 5, el arti
llero Fraile-atestado roS-, y el 6, el de Alcántara Muñoz-atestado 23-, 
y Asw•sio, de San Fernando-atestado 113- , y el 7, los de San Fernando 
Fernández y Mor-atestados 25 y 35· 

El 8, dice el soldado de Alcántara Gómez- atestado n-que salió de 
la posición con r6 hombres, a las órdenes de un sargento de Intendencia, 
sin armamento, para llenar un carro-cuba en la aguada; que se le quita
ron los moros , quedando él prisionero en unión de un cabo, al cual asesi
naron los moros por estar enfermo. 

Pudiendo multiplica.rse las cifras de estos dispersos y prisionéroo en 
las aguadas que se aduce con repetición, porque inclinan a pensa.r si, 
aprovechaudo el imperio ineludible d.e la necesidad, no fuese ocasión fa
vorable y pretex to el •servicio para que los individuos trataran de escapar, 
con designio de librarse de las fatigas y penalidades <.!el asedio, o ello 
les fuera fa cilitado para caer, sin embargo, en el ma,yor peligro de perecer 
perseguidos y aniquilados aisladamente, como pregonan dolo.rosamente las 
víctimas .sembradas en todo el territorio aledaño de la posición. 

En información del sargento mdigena de la 14.a mía-folio 736--Zagha
ben-Mohamed-Aurag, dice haberse salido dos vece6 a la aguada, teniendo 
que desistir :IJ'Or el número de bajas que se les hacia, que se veían obli
gados a abandonar , y que cierto día unos cuarenta soldados, dejando las 
armas, saltaron el parapeto y huyeron, a causa del hambre, <~sin que sea 
por los oficia fes ... », dejando incom pleto el sentido. De este desperdiga-
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miento y ~eXterminio dan testimonio los cadáveres encontrados en la re
ocupación de la co;narca. 

Abastecimiento a beneficio de los aeroplanos.-Ha podido considerarse 
que el intento de abaGtecer las asediadas posiciones a beneficio del osocorro 
aéreo fuera eficaz ; mas ni por la capacidad del servicio, ni por sus difi
cultades naturales y peligros parece haber sido de resultado en la prác
tica. 

En conferencia de 29 de Julio-folio 136-, el Alto ·Comisario, ante la 
imposibilidad en que se consideraba de acudir en socorro de las fuerzas 
bloqueadas en Monte Arruí y Zeluán, atenidas a la escasez de sus recur
sos, comunica que a la mañan<~. siguiente se proponía auxiliar a dichas 
posiciones a favor del aparato Brístol que habta llegado aquel ci.:a, man
dándolas Hviveres y municiones,, ; confirma realizara ; en la conferencia 
del día 3o-folios 139 y 143-, y en la del 31-folio 147-participa que en 
la mañana arrojaron en los pue6tos algunas provisiones ; que al siguiente 
día, con los apar<:.tos Havilland, que se e5;peraban de Tetuán, se proponia 
reforzar el abar,teci.miento ; en la del 2 de Agosto-folio 1 57--comunica 
haber, los aeroplanos, arrojado víveres, municiones y material sanitario 
en Monte Arruí y Zeluán. 

Mas lo restringido de tal medio de previsión no respond~a verdadera
mente sino en esca:;a medida al propósito que le inspirara de aliviar la 
penuria de las posicwnes, ni, dicho se está, para ~l!olongar 6U resú;tencia 
en términos• tan precanos; pues atento a lo que manifieGta el soldado de 
San Fernando Lucía-atestado 18-hacia primeros de Agosto recibieron 
auxilios por el aire, que no considera de eficacia, dado que gran parte 
d e lo que arrojaban c::u a en terreno batido ; el soldado del mismo Cuerpo 
Martín-atestado 2;:-, asimismo manifiesta que hacia dicha fecha los 
aviones les arrojaban saco6 de pan, otros con hielo y algunas cosas más, 
pero sin buen resultll!do, por caer muchos sacos ·en la zona batida y tener 
que dejarlos; y el soldado del mismo regimiento Martí.nez-atestado 13<)-
expresa igualmente que los recursos que por dicho medio les llevaban 
caían generalmente fuera de la pos1ción. 

El 5oldado de Ceriñola Agustin Sosa-información del Cuerpo-dice 
que una vez que los moros construyeron ia trinchera en e l mismo río de 
la aguada, para interceptarla, pasaron varios dias sin probar el agua, 
pues únicamente les daban un ••pellizco de hielou-textual-del que arro
jaban los aeroplanos, para remojarse la boca, teniendo que salir p<>r la 
noche a recogerlo, porque la mayor parte de las cosas que tiraban caían 
fuera del parapeto; agregando que los doo últimos días carecieron en 
absoluto de agua y escaseaban los víveres y municiones. 

Esterilidad de la resistencia.-Recogido, en suma, el general Nava
rro con sus quebrantadas tropas en Monte Arrui, quedó reducido a estre
cho asedio, cuyo aprieto favorecía la existwcia del poblado contiguo y 
edificaciones de que descuidadamente se había ido dejando rodear la po
sición, y que, no previsto •eJ caso de su defensa, no había podido ser ~lfe
parada en el apremio angustioso de la retirada, mediante la ocupación o 
destrucción de tan peligrosos obstáculos, que ofrecían al enemigo eficaz 
abrigo para hostilizar aquélla más de cerca y apurar su situación. 

Atenido, por lo demás, al concurso de las heterogéneas é inconsistentes 
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fuerzas que habí:;t recogido, relajada su moral, en los diferentes empeños 
de las etapas de la retirada, supo, empero, imprimirlas el Mando, con su 
<',jemplo y esCmulo, la nec-esaria con.stancia y firmeza para soportar el 
rigor del cerc'o, cuyo mérito encarece más la pér·dida de la artillería y 
su posesión por el enemigo ; haciéndose acreedores al reconocimiento, en 
la resistencia mantcn1da, por el honroso sacrificio que constituye, en aras 
del deber y del honor militar, en el límite del posible esfuerzo, si bien 
estéril, porque la adver6idad de las circunstancias no permitió el socorro 
de esta abnegada guarnición. 

Impresiones sucesivas del Alto Mando en orden a la defensa de la 
posición.-De los antecedentes facilitados por el Ministerio resulta que 
en conferencia telegráfica celebrada con el Alto Comisario el 27 de Julio 
a las 15-30, que figura al folio II6, dice éste que Monte Arruí sigue resis
tiendo con grandes penalidades, confiando en que se le aux~lie, siendo la 
aguada dificilí'sim:~ .. En la de las 2o-3o del mismo día-folio 1 19-mani
fiesta que Monte Arruí se defiende heroicamente, sin que le sea posible 
prestarle ayuda por hallarse cortadas las comunicaciones y no contar aún 
con las fuerzas organizadas debidamente para r·ealizar un avance que en
contraría resistencia; que la aguada sigue siendo dificilúsima, la·s muni
ciones e·scasas y ·la tropa se halla extenuada. En conferencia. de las 12-30 
del día 29-folio 132-manifi.esta uhaberse recibido, transmitido por Ze
luán, parte del general Navarro desde Monte Arrui dando cuenta de su 
llegada-la ¡fecha de ésta está equivocada-, diciendo haber hecho el re
pliegue con los restos de la columna, siendo muy hostilizado ; que tuvo 
que abandonar toda la artillería, con la que el enemigo le hizo fuego en 
su repliegue, y s·e encontraba mal de municiones y con la tro!Ja extenuada 
y desmoralizada> y que estaba convencido de la imposibilidad de reple
garse más. Agregaba el Alto Comisario, por su parte, que estaba conven
cido de que marchar con las fuerzas de que dispon:a a auxiliar a Zeluán 
y Monte Arruí sería exponerlas a un fracaso y dejar descubierta la plaza, 
que estaba entonces amenazada por casi todo el frente., Indicaba que 
iba a dar orden al general Navarro de ·procurar llegar a Zeluán y resistir 
que estaba entonces amenazada por casi todo su frente. Indicaba que 
si el general Navarro no pudiera refugiarse en Zeluán y esperar allí 
unos días, considerando por su parte imposible ir en su socorro, le auto
rizarJa para cesar las hostilidades, para dar •por terminada su heroica 
resistencia, como indicaba el Ministro, una vez que reconocía que había 
quedado a salvo el honor militar; mas esperaba comunicar con él aquella. 
noche para darse cuenta de su real situación y decidir lo que¡ debiera 
hacer. 

En conferencia. de las 2o-3o del día 3o---al folio 145-transmite tele
srama de Monte Arruí, l€n el que se dice que uenemigo sigue cañoneando 
con fuego poco eficaz, pero mucho, para acabar de desmoralizar esta 
fuerza)), indicando al Alto Com1·sario que si continúa. la comunicación he
liográfica preguntaría si con el abastecimiento por aerop,lano pudiera se
guir sosteniéndose. 

En conferencia de las 20-15 del 31 da cuenta de que el gene:ral Na
varro d·ecía a mediod:fa que el uenenrigo hizo 48 diSiparos de cañón a 2.000 
metr05 de distancia con gran eficacia, causando numerosas bajas y gran
des destrozos en posición y ganado)). Manifiesta el Alto Comisario que, 
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te-n vista del anterior telegrama, había autorizado al general Navarro para 
seguir la conducta que le dictasen las circunstancias ; que le era sensi
ble, que no le cabía otro recurso que hacerlo as: . 

En la de 3 de Agosto, 20-35-folio 164-, partici:Pa que en la madru
gada el ·general N avaiTo le hah:a acusado el uenterado, del telegroma en 
que le explicaba la étuación de: la plaza y le autorizaba para obrar en 
consecuencia, habiendo contestado que, aunque el enemigo había vuelto a 
cañonear, confiaba poder extremar la defensa, caso de que los refuerzos 
no tardasen en llegar; que despu s no había vuelto a tener comunica
ción ; pero, ·con arreglo a las manifestaciones de los aviadores que habían 
salido por la tarde para el abastecimiento de la posición, :Parec:a ya el 
enemigo posesionado de· ella, lo cual le hacía suponer hab'a caído, como 
Zeluán, en su poder, ignorando si fueran ocupadas por asalto o por capi
tulación, aun cuando se inclinara a creer esto último :Porque el general 
Navarro •estaba autorizado para ello y la Alcazaba era muy difícil de 
ocupar por la fuerza. 

Por último, en la de las 9-10 del 4 de Agosto-folio 167-expresa que 
el general Navarro continuaba en la mañana. su heroica defensa, con
tando ya sólo con un puñado de valientes ; que no había vuelto a tener 
noticias de él hast<li mediod:a, ignorando si habría llegado a tiempo de 
salvarle la gestión que realizaba cerca de Abd-el-Krim, pues en telegrama 
de la noche anterior le avisaban de Alhucema:s haber salido emisarios 
para suspender el fuego contra aquél y reintegrarle a la plaza; •por más 
-agrega-que la dolorosa e incalificable traición de Zeluán le haC.:a des
confiar del resultado. 

Como último eco de aquella posición, al folio 1.997, se inserta un tele
grama de I'as 14-25 del misnlo día 4, en que el Atalayón comunicaba haber 
conseguido establecer comunicación heliográfica con el general Navarro, 
el cual preguntaba si se le iba a mandar columna de• socorro. 

De este punto, el Juzgado carece ya de información oficial directa 
sobre el curso de las indicadas gestioneo3, ni consideró de su resorte in
quirirlas con arreglo a la restricción que le imponen las Reales órdenes 
de 24 de Agosto y 1. 0 de Se~tiembre pasado, por entrar los hechos bajo 
la acción del general ·en jefe; •pero, en relación con la declaración del 
teniente médico Peña-folio 685-, resulta que, atendiendo el general 
Navarro a la situación, agotadas las tropas por la sostenida defensa, 
esca'Sa de municiones, falta de víveres y de agua; diezmadas por el fuego 
y privaciones, sin elementos sanitarios para la asistencia de numerosos 
heridos y enfermos, {;Uyas bajas aumentaba el forzoso abandono, debido 
a la .falta de medios, y dt>caídos por el cansancio y sin esperanza alguna 
ya de socorro, fueron todas circunstancias que influyeron en el ánimo 
del general-folio 68s-pana decidirle a escuchar las proposiciones que 
reiteradamente hacía el enemigo; e influyó también en esta decisión el 
haberse recibido un despacho del Alto Comisario diciendo que envi<JJba 
emisarios a Abd-el-Knm y que< Ben ~hel-lal y Si Dri'S Ben Said se ha
b:an ofrecido a mediar a fin de alcanzar las condiciones más aceptables 
de capitulación; como también consigna al folio 787 de su atestado la 
desconfianza con que entablaron esta.s gestiones preliminares, exigiendo 
garant.~as para probar la efectiva in.fluencia de los jefes indígenas sobre 
los <:abileños, recelando su traición. 

A este respecto, dice el intérprete Alcaide, al folio 1.304, que los m.oros 



186 A P END!CE 

intentaron varias veceG parlamentar; pero que el general no quiso admi
tirlos, por ser los que venían gente de 'P'OCa representación; sin embargo, 
apremiado por las circunstancias, hubo de disponer que saliera el <lía 7 
el comandante Villar, precedido del testigo, con bandera blanca, para 
intentar el parlamento; pero fueron recibidos a tiros desde los puestos 
enemigoG, continuando la hostilidad contra la posición, aunque fuera 
mantenida la bandera blanca en el parapeto. E·l 8, al salir con igual ob• 
jeto el teniente de la Policía Suárez, fué muerto al poner el pie fuera 
de aquélla. Por medio de un emisario moro, que, enviado por d enemigo, 
llegó a la posición, fué notificado éste que el general entrar:a en nego
ciaciones, pero con los jefes indígenas principales ; por lo que, acudiendo 
Ben-Chel-lal, Burrahay y Abib-Lel-Lach, entre otros, conferenciaron el 
d ía 9 en la puerta con el general, no confiándose ,a, entrar en la posición, 
pactándose la entrega de és ta y del armamento, con excepción <le lo5 
oficiales, que conservarían su¡¡ armas, y los moros dejarían salir libre a 
la fuerza y debiendo ·serle dada escolta hasta Melilla, anticipándose la 
evacuación de los heridos graves que requirieran inmediatos auxilios. Du
raron eGtas negociaciones dos días, en que cesó el fuego, pero sin permi
tir hacer la aguada. 

Convi enen todas estas manifestaciones, tanto el teniente Gómez López 
-folio 84o vuelto-como el teniente médico Peña-foiio 685 vuelto-, y 
prosigue Alcaide, al folio r .305, que mientras se corr:an las órdenes para 
la salida de las tropas, el general, con algunos oficiales y el testigo, 
salieron de la posición, .siendo la una de la tarde, buscando un lugar de 
sombra, acompañados de los jefe¡¡ moro5, quienes con diversos pretextos 
fueron alejándolos, no acierta el testigo si con objeto de .sustraerlos a una 
lesión de los indige~as o insidiosamente p1ara dejar a éstos el campo 
libre ; que llegaron as! hasta las proximidades de la estación del ferro
carril, adonde les hicieron entrar, habiendo podido observar el testigo 
que en estos momentos los moros irrumpieron en la posición y abrían el 
fuego contra las fuerzas que la evacuaban, sin que el testigo viera mayo
res detalles de esta agreGión. El general-continúa-notó en la estación 
algo de estos movimientos, preguntando lo que ocurría, dándose todos 
cuenta de la traición de que habían •sido objeto, que algunos moros que 
se encaminaban a la estación, animados sin duda d e aviesas intencione5, 
fueron contenido5, fusil en mano, por los jefes para que no entrasen en 
ella; y cuando sus alrededores quedaron despejados por haber acudido 
todos a•l botin, lo·s jefes moros los sacaron, montando ¡a.l general en un 
ca:ballo y a los demás a la grupa de otros, y con una escolta que allí 
tenía .p.revenida, y esquivando el encuentro con los otros moros, con los 
que, al p¡arecer, no estaban de acuerdo, los encaminaron a la casa de 
Ben-Chel-lal, donde permanecieron hasta el día 25 <le Agosto, que trasla
daron al general y a los nueve oficiales que con él estaban a la playa de 
Alhucemas, y al testigo lo dejaron marchar a N ador, poco después, por 
estar peor de 5U5 heridas . 

Por su parte, el teniente Gómez López dice, al folio 841, que salió el• 
general de la posición, uniéndose a los jefes-a su entender-p·ara ver 
desfilar las fuerzas, cuya rendición se había pactado; que éstas, dejando 
en el suelo las armas, municiones y correajes, empezaron a salir, llevando 
en improvisadas camillas a los heridos grave5, caminando los demás por 
su pie, si•endo su número elevadísimo.; que cuando había 5alido todo el 
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reg1m1ento de 'San Fernando, y se hicieron cargo los moros de todo el 
armamento, acometieron en todas las direcciones contra la desarmada 
tropa, 'especialmente contra los heridos, produciendo esto La confu5ión y 
atropellamiento de cuantos quedaban dentro y querían salir, que eran 
Gacrificados a medida que lo efectuaban. 

El ,soldado de Ceriñola Garda Gamonoso-información del Cuel'P'O
dice que, a la evacuación, la fuerza de su regimiento tfué la primera que 
dejó el armamento, dirigiéndose a la enferme6a para transportar a los 
heridos y enfermos; y cuando lo estaban efectuando con los medios que 
improvisaron, observó uque dentro de la posición se oían gritos y voces, 
corridas en di.;tintas direcciones, y moros en grandes masas se echa:ban 
sobre nosotros, sembrando la muerte» ; y agrega el soldado del mismo 
Cuerpo Agustín Sosa-información dicha-que a medida que salían for
mados, dejando los fusiles en t1erra, yendo hacia el poblado a reunirse, 
uempezaron los moros a hacernos de.;cargas, matando a muchos y rema
tando a los heridos». 

Faltó falazmente el enemigo a lo pactado, consumando la horrenda 
traición y aniquilando de este modo los últimos vestigios de las fuerzas 
que compusieran un día l a guarnición de la Comandancia general de 
Melilla, pues ya en los momEntos de esta rendición no exiGtía ningún 
puesto en armas en todo el territono sublevado. 

Como triste ep:Iogo de esta alevosía puede citarse la declaración de 
Juana Martínez López-folio 4·55-, la cantinera de Batei y refugiada en 
Arruí, que refiere las vicisitudes del asedio con ingenua sencillez, como 
el reguero de cadáveres que pudo ver desde la ca6a de Ben-Chel-lal hasta 
las inmediaciones de N ador, donde fué dejada en libertad al alcance de 
nuestras líneas, y el atestado de Mar_a Gómez Gil-número 4o-, canti
nera de Arruí, herida también en la aguada, y a quien la barbarie rifeña 
llevó prisionera a la posición para que les indicara dónde se hubiesen 
enterrado los cadáveres, en la sospecha de que en sus ,fosas hubiese arma
mento escondido, y que igualmente refiere los muertos que encontró en 
el camino cuando, libertada, fué conducida hasta las proximidades del 
Atalayón. 

Pozo número 2 de Tistutin.-Dependiendo administrativamente de la 
circunscri:IJ-ción del zoco El Telatza, de la que resulta apartado, se enlaza 
su actuación más determinantemente con la evacuación de Batel y Tistu
tin, en cuya. zona estaba situado a kilómetro y medio de esta posición, 
de que tomaba nombre . Constituialo un pequeño fortín de planta baja y \ 
azotea aspilleradas, que protegía el motor y bomba de un pozo de agua 
salobre en que abrevar, a el ganado de las posiciones inmediatas, estando 
guarnecido por un cabo y tres mgenieros encarg<Ldos del manejo y cuida-
do de la referida maquinaria . El día 19 de Julio, encontrándose en Batel 
el cabo de la compañÍla. provisional del regimiento de A frica D. Jesús 
Arenzana Landa-folio r.r48 vuelto-, a la que se había unido volunta
r.iamente, ~€6 desempeñaba el destino de 'escribiente de Mayoría, fué 
destacado al indicado fuerte con dos individuos de la expresada para 
su refuerzo . 

Refiere dicho cabo las vicisitudes del puesto, en atesta.do número r6 
y en información prestada ante el cónsul de la Nación en Uxda-folio 
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82o-, confirmando lo ·esencial de sus manifestaciones el cabo de Inge
nieros Rafael Líllo, encargado del motor-ate;;tado número 17. 

Relata el cabo Arenzana, al folio r. 149, que no se dió cuenta de la 
llegada del general Navarro a Batel el 23 de Julio ; pero que el 24 comu
nicó por teléfono con est:J.J posición, dando conocimiento• de que hab:a 
empezado a .ser hostilizado el .:lía anterior, y pidiendo instrucciones, sién
do•le prevenido, en la idea de no compolicar su situación-folio 822-, que 
se siguiera dando agua del pozo y no atacasen sino e n oaso de agresión 
del enemigo al fuerte, en la idea de qu·e. economizara al propio tiempo 
las munictone.; para ocasión extrema; que el 24, por la noche, fueron 
;~ambién atacados; pe_ro no hubo hostilidad los d 'as 25 al 27. Este día 27 
vió salir al general Navarro con sus fuerzas para Tistutin, siendo poco 
hostilizado, a su decir, :JlQl' el enemigo, merced a las disposiciones que 
adoptara, en cuya apreciación hay excusable error, debido a las distan
cias ; pues ya los Regulares, que él cree ocupasen para cubrir la retirada 
las alturas delJsuga, habían salido de U es tía el 23 de mañana para N ador 
y Zeluán, e incluso hab;an desertado. Pudieran, pues, ser dichas fuerzas 
de Policía. Tampoco se dió cuenta de la salida del general de Tistutin 
para Arruí en la madrugada del 29. 

Refiere que, cortada la comunicación telefónica •e l dia 26, aprov·echan
do un des'P'liegue de fuerzas hecho desde Tü;tutin en dirección al pozo, 
sin duda el intento de hacer aguada la fuerza montada de Policía a que 
se refiriera el intérprete Alcaide en su ya reseñ'ada declaración, envió a 
uno de los soldados de Ingenieros, con tres más que se habían refugiado 
al!{, en demanda de instrucciones, concertando una señal de aviso para 
el caso de que hubiera de retirarse. Como no se hiciese la señal conve
nida, expresa que se quedaron defendiendo el pozo, enarbolando una 
improvisada bandera con un pañuelo de percha. 

Al evacuar el campamento las fuerzas en retirada, se habían quedado 
en una ·de las garitas varios centinelas, uno de los cuales, Joaquín Ro
dríguez Barreiro, pudo huir y .;er salvado en el pozo, como· refiere el 
propio interesado en atestado número 31, con las vicisitudes ·subsiguientes 
de la esforzada guarnición. 

Prosigue Arenzana maniifestando que durante la noche del 29 al 30 
fué rudamente atacado, desde las nueve a las once y media de la noche, 
por un enemigo cuyo número no pudo apreciar en la obscuridad; pera 
le hace suponer fueran más de 7o-que le atribuye el atestado-, porque 
al hacer.se de día vieron 35 cadáV'eres de hombres y más de 20 caballos; 
siendo de nuevo atacados en la mañana del expresado día 30. En dichos 
dias le propusieron los moros por tres veces la entrega del fortín y del 
armamento, a que se negó. 

En la tarde del día 30 se p·resentaron tres moros y concertó con <ello~> 
que les dar::a agua <a cambio de traerles alimento y prisioneros que estu
viesen en su poder, y por este procedimiento pudieron subsistir y rescatar 
al alférez de San Fernando D. Ildefonso Rmz Tapiador, de la abando
nada guarnición de Dar-Azugaj, y al soldado de la: Comandancia de Ar~ 
tillería Manuel Silverio, del destacamento de Haf. 

En esta disposición continuaron hasta •e r día 4 de Agosto, que se les 
concluyó la gasolina, y como no podían dar ya Jagua se les acabó el medio 
de abastecimiento, determinando esta falta al cabo Arenzana !3J ir disfra
zado de moro al campamento de Tistutin, que los naturales iban saquean-
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do poco a ·poco, a proveerse de algunos viveres del depósito de Intenden. 
cia, que hab:a aún en cierta abundancia, recogiendo: los que pudo en dos 
bolsas de costado y restituyéndose al fortín sin tropiezo. 

Decididos a evacuar éste por la dificultad de sostenerse, y sin decaer 
su espíritu, lo abandonaron a las ocho y media de la noche del día 5, 
dejando enterradas toda·s las herramientas y piezas importantes del motor, 
los fusiles cortados, los punzones, pues ya no tenían municiones, y lle
vándose las buj ~as y el magneto del motor, marchando a través de Gue
rruao con dirección a la zona francesa, en número de nueve individuos. 
Por la mañana fueron .sorprendidos !POr dos moros, uno de ellos ~arma,do 
de ifusil de los que se de~hicieron mañosamente en la forma que relata, 
dando muerte a los do s enemigos y prosiguiendo su camino sin novedad, 
hasta que al llegar al pie de la avanzadilla francesa de Montagne, de
pendiente de la posición de Hassi Uenzga, fueron cercados por un grupo 
de indigenas armados, que los despojaron de todo, incluso: de la ropa, y 
después de amenazas y viva discusi-ón los dejaron internarse, sin que de 
la !POSición francesa se hiciera nada por socorrerlo . 

Confirman en todas sus partes las anteriores manifestaciones el alférez 
Ruiz Tapiador, al folio 409 de su declaración, como igualmente e l arti
llero Silveno, al folio I ·337· 

Al folio 819 se inserta una comunicación del Alto Comisario de xo 
de Septiembre incluyendo el relato precitado de la defensa del pozo por 
si fueran acreedores a recompensa dichos servicps. 

Llamado a declaración el teniente coronel ÉernáQiez Tarnarit, como 
jefe del tercer batallón del regimiento de Africa, a cuya compan' a de 
ametralladoras perteneciera antes el cabo Arenzana, hace cumplidos e,o
gios de este individuo--lfolio I.l97----1JOr .su cultura, buen espíritu, amor 
a la profesión y constante celo en el servicio, así como expresa la opinión 
que ha formado por los informes que ha adquirido de lo relevante del 
hecho de que se trata, tanto más de encomiar por la modesta categori'a 
del que con singular firmeza lo realiz.ara, soGteniéndose durant·e. trece 
d :as en el pequeño fort ín, abandonado de toda protección. La confirma
ción por este Juzgado del comportamiento del pequeño destacamento le 
indujo a elevar .a l General en jefe del Ejérc1to de Africa, en 14 de Octu
bre último~folio 1.346-, testimonio :pertinente, señalando a dicha auto
ridad los méritos a su juicio contra;ídos en relación con los medios de 
que disponía y el contraste con el estado moral y material de decaimiento 
d el territorio en las críticas circunstancias de los sucesos, el aliento que el 
cabo Arenzana supo impnmir a su reducida tropa y los actos. personales 
de serenidad y de valor que desplegara, así en la defensa como :en la 
evasión a la zona francesa, depueEtos con la naturalidad de la conciencia 
d e un deber cumplido, consecuencia del levantado espíritu de que en toda 
ocasión ha dado muestra dicho cabo, acreedor al más justo elogio, como 
en su medida alcanza a los demás indwiduos de su fuerza. que en la rea
lización de los hechos le prestaran adhesión y asistencia. 

{ 
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XII 

COLUMNA DE KEBDANI 

Id~a general del ter ritorio de Beni-Said.-El abrupto terri torio de 
Beni-Said lo cubren las derivaciones de la cadena, de montes. que desde 
el Yebel Azrú, en la derecha del r:o Sidi-Salab, corre :paralelamente al 
l itora l basta el Mauro, en la izquierda del Kert, pronunciando sus á6peras 
ca: das basta la co:ta y degradándose más tendidamente hacia este no. 
En esta quebrada comarca aparecen esparcidas y si n apTeciable conexión 
una 5erie de posiciones, algunas de arbitraria 6ituación y condkioneG 
defensivas, la razón de cuya existencia no se alcanza, de n o• obedecer al 
fin particular de proteger algún interés local por razones. políticas, pues 
militarmente considerado en su conjunto-juzgado el territorio por la 
impresión ca.rtcgráfica-no p<Yiía responder a la seguridad del mismo, de 
que antes bien pudiera decirse constituyan prenda precaria. 

Desguarnecimiento de la línea del Kert.-Era cabecera de esta cir
cunscripción Kandussi, sobre la izquierda del Kert, rio en el cual hubiera 
tenido natural apoyo a su espalda la incierta comarca de haber estado 
a:egurada su Enea y guarnecida en adecuada medida 1:1 base del mante
nimiento de las antiguas pcGiciones que bordean su curso y de que hiciera 
cabez.a anteriormente I.sbafen ; pero reducidas sus guarniciones a limites 
incapaces de r-esistenoa, no pod:a prestar ni su~oner •sostén alguno. 

l5bafen contaba por toda guarnición con dos seccioneG de la tercera 
compañía del primer batallón del regimiento de Melilla, unidad refor
zada con destinos recogidos, de que la otra sección estaba en Sammar, 
puesto también importante a la derecha de la Jíne.a., en Beni-Bu-Gafar, 
sobre las avenidas del Mauro ; guarneciendo Imarufen, al otro extremo de 
ella, otra sección de otra compañía del Cuerpo. 

Columna móvil de Kandussi.-.,Asentaba la cabecera del territorio en 
Kandussi, cual se deja indicado, donde .estacionaban la columna móvil 
del eXJpresado regimiento de Melilla, compuesta de tres compañias de 
fu5iles, quinta y s-exta del primer batallón y sexta del tercero y 'la de 
ametralladoras de dicho tercer batallón, con tren regimenta!, y la sexta 
batería de montaña, del regimiento mixto de artilleria y una sección de 
la primera compañia de montaña de la Comandancia de T.ntendencia a 
la cual fuerza .,e incorporó el día 21 de Julio la -sexta c()Jm.pañfa del' se
gundo· batallón ; retirada de Isbafen y releVlada en esta posición por la 
parte de la teroera del primero que antes queda indicada en la cual 
situa·ción y mediante intervencién 'adecuada en momento p;ec iso hubiera 
acaso r emediado -eGta fuerza la posición critica en que después se viera 
e ~ general Navarro ai5lado y sin apoyo .alguno en Dr.!"us, con sus comu
mca;e!Ones en el aire, pero los apuros del frente de Annual aheraron el 
curso natural de las cosas. 

Situación de la linea del Ker t .-En resolución, relegada descuidada
mente a. segund_o té'rmii~o 7 desprevenida la línea del Ker t, que en tiem
po antenor hab1a conshtUido el frente ofensivo, basta que, extendida y 
a delantada l a ocupaci-ón del territorio a la cabila de Beni-Said fueron 

' 
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avanzadas dichas fuerzas de Jshafen, donde asentaban, a Kandussi, de 
hecho pudo reputarse aquella línea desapercibida y a merced de las cir
cunstancias, que, pQr lo demás , no se previeron prudentemente por el 
Mando, pues todas las demás pqsiciones que con anterioridad la cubrían 
y apoyaban habían quedado abandonadas o reducidas a simples puestos 
de policía. 

Proyecto de base marítima eventual en el río Salah.-Ya en su lugar 
hubo de anticiparse que la situación provocada en todo el sector de An
nual ante la creciente acometividad y ardimiento de los ataques de la 
harka enemiga en la segunda quincena de Julio y subsistente amenaza 
contra las comunicaciones con Izumar con propósito decidido de cortar
las, unido a lo precario de dichas comunicaciones, había sugerido al 
Comandante general la idea-no bien meditada-de arbitrar una base 
eventual en la costa, a espaldas del río Salab, en la idea de acortar di
cha línea a los doce kilómetros que en trazo recto distaba Annual del 
mar, y con pretensió.n, debe creerse, de sustraerlas a las empresas del 
enemigo, aunque sin medir las dificultades materiales, insuperables de 
momento, inherentes a lo quebrado del terreno, desprovisto de camino, 
reducidos a simples senderos del país. 

En este ánimo, hubo de partear dicha autoridad al Alto Comisario en 
carta de 15 de julio-folio 579--el establecimiento en la desembocadura 
del precitado r:o de dicha base, a fin-dice-de hacer el abastecimiento 
por mar, una vez que Sidi-Dris no la consideraba apta para este objeto 
por asentar en la orilla izquierda del río Kebir; de forma que, con dicha 
posición y reforzando con var:os blocaos de 1:nea Annual-Talilit y la 
nueva que se tomase, consideraba upodrían los convoyes terrestres ha
cerse con más facilidad)). 

Aun cuando dicha carta lleva fecha 15 de Julio, como en su postdata, 
en la que de este proyecto le habla, hace comentario d el ataque de 17 
de Julio, cuyo empuje y extensión que abarca le hace declarar la situa
ción de nuevo delicada mientras la numerosa harka permanezca próxima 
a las posiciones de la línea de contacto, es de inferir, de no existir error 
ma terial, sufriera retraso, y fuera adicionada en fecha posterior a aquel 
día; agregando también en ella que oportunamente solicitaría la autori
zación competente para realizar dicho plan. 

Como los acontecimientos se precipitaban más de prisa que el Co
mandante general previera, en telegrama de 19 de Julio-folio 57o-
comunica que con elementos de la plaza, y dejando indotados muchos 
servicios, organizaba una columna, que situaría el jueves (2r) en Kan
dussi, con propósito de poner en ejecución el proyecto; y al dar cuenta 
a dicha alta autoridad, en telegrama del día 2o--folio 572-, de la situa
ción de todas las fuerzas móviles del territorio, manifiesta, en corrobora
ción de lo antes expuesto, si bien difi,riéndolo para el siguiente día, 
viernes (22), que, mediante la concentración de elementos dispuesta, re
forzará las columnas de Kebdani y Kandussi, con tres compañías, con
centrando las ocho y los demás e1ementos en Kandussi, en e l ánimo de 
trasladarlas al río Salab para organizar el campamento que se proponía 
construir en base de abastecimiento marítimo, proyecto que reasume el 
Alto Comisario en telegrama al Ministerio del día 2o-folio 45 vuelto-. 
Es de hacer observar que, aun cuando se dicen oclzo compañías, no er¡;¡n, 
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en realidad, sino siete, pues la octava, que era la primera del primero, 
constituía la de posición, la de guarnición propia de Kebdani, con dos 
secciones de ella, teniendo la tercera destacada en Tisingar; porque se 
daba el caso en esta circunscripción· de que ninguna compañía de posi
ción estuviese completa, teniendo todas una secci-ón destacada; y por 
lo demás, la concentración de todas las fuerzas hubo de ef.ectuarse en 
Kebdani, y no en Kandussi, como se dice, por encontrarse allí las dos 
móviles complementarias, 4.a del 1.0 y La del 3.0 del mando del coman
dante Sanz Gracia. 

Plan de ejecución de la operación.-En tal determinación, y una vez 
incorporada a Kandussi la compañía de Ishafen, a tenor del telegrama 
del 21, 23-4o-folio 1.()90"-ordenó el Comandante general al coronel del 
regimiento de MeJilla que con las cuatro compañías de fusiles y otra de 
ametralladoras del Cuerpo, presentes en la posición referida, y con la 
batería de montaña emprendiese la marcha para Dar Kebdani, donde 
r·ecogería las dos compañías de fusiles del Cuerpo que allí se encontra
ban, procurando llegar a dicha posición a las cinco de la mañana del 
día 22; que allí le esperaría el comandante de Estado Mayor D. ¡Alfonso 
Fernández, el cual le comunicaría instrucciones para proseguir la marcha 
con todos los citados elementos hasta Afrau, donde pernoctaría y espe
raría órdenes. 

En consecuencia, el mismo día 21-folio 536 vuelto-con arreglo a la 
declaración del capitán-ayudante del Cuerpo D. Eduardo Araújo y Soler, 
el coronel del regimiento, D. Silverio Araújo Torres, acompañado del 
declarante y del oficial del tren regimenta!, se presentó en Kandussi 
con el fin de tomar el mando de la columna, pues aun cuando le corres
pondía el mando de la circunscripción, se encontraba en la plaza des
empeñando el mismo, consiguientemente, por delegación, el teniente co
ronel D. Manuel López Gómez, así como el de la demarcación depen
diente de Dar Kebdani, el comandante D. Rafael Sanz Gracia. 

Incorporado, pues, el coronel a Kandussi, sigue diciendo el capitán 
Araú•jo-folio 54o-, a las 12-30 de la noche del 21, a las dos de la ma
drugada del 22 emprendió la columna la marcha para Kebdani, adonde 
llegó a las cinco horas, prefijadas en la orden, enterándose alLí de que 
se había recibido contraorden con la de permanecer en aquel punto; esta
bleciéndose y vivaqueando la fuerza, en su virtud, entr·e el parapeto y 
la alambrada, por no caber dentro de la posición, en la que entraron 
estrechamente para pernoctar. 

Fundados reparos del proyecto.-Por su parte, el comandante de Es
tado Mayor Fernández dice, al folio s·os vuelto de su declaración, que a 
las nueve de la noche del día 20 había sido llamado por el Comandante 
general para preguntarle si conocía algún camino bueno que pudiera 
ser utilizado para trasladar una columna desde Kebdani hasta un punto 
de la costa intermedia entre Afrau y Sidi-Dris, para establecer allí un 
campamento y trazar desde él un camino que uniese Annual con el mar, 
para prever la eventualidad de quedar cortado el de lzumar a Ben-Tieb. 
El testigo, que, ·por razón de su destino en la Comisión del mapa regio
nal, había estado efectuando trabajos de triangulaci.:Sn en la zona, hubo 
de contestar que existía uno que seguía la costa, pero meramente de 
herradura, y entonces--dice-el general le dió el encargo de incorporar-
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se a Dar Kebdany para guiar a la columna por dicho camino. Como la 
orden la recibió delante de varios jefes, no pareció discreto al testigo 
hacer ninguna observación; pero después se consideró en deber de ex
poner al jefe de Estado Mayor., con conocimiento del país en que se debía 
realizar la proyectada operación, los atendibles reparos de que no había. 
agua para establecer un. campamento, que el camino de la costa a An
nual por el río Tasaguín o el que sigue el río Ealah eran ami:Jos muy 
malos, tanto como el que pudiera haberse trazado desde Sidi-Dris y, por 
último, que esta operación requería un reconocimiento pr·evio del terreno 
antes de empeñar en él las fuerzas. 

Ordenes perentorias de realización del proyecto y rlegistimiooto del 
mismo.-Expone que, representadas estas observaciones al general en la 
misma noche del 20, desistió de la ejecución; pero a las nueve de la 
noche del siguiente día 2r, fué' de nuevo llamado el declarante, y des
pués de ser impuesto de la crítica situacién provoc::.da en A"lnual, le fué 
reiterada la orden de conducir la columna hacia Afrau, y cerno al testi
go le pareció .que debía haber errónea inte1pretación en la orden del 
general , que se encontraba desde la mañ2na en Annual, para desvanecer 
sus reparos solicitó que se le preguntase por telégrafo si insistía en el 
propósito de realizar la operación; y como a las tres de la madrugada no 
se hubiera recibido contestaci6n, salió en automóvil para cumplimentar 
la orden, y al pasar por Tistutin, preguntó por teléfono a la Comandan
cia genera 1, m<~nifestándosele que el general había decidido no rebasasen 
las fuerzas de Dar Kebdani y quedasen allí, por lo que sigui.:) a dicho 
pu~to a comunicar la orden al coronel Araújo, donde ya era conocida 
-folio r ·355 vuelto-. A los folios r .991 y r.~.rz se insertan los despachos 
cambiados con este motivo. 

Estado de sumisión de la cabila de Bená-Said.-Dice el capitán Araújo 
-folio 539-que, a su juicio, los benisaidis se sometieron por necesidad, 
al verse envueltos, o próximo a ello, con lo.s. avances realizados en 
Beni-Ulixech v dado lo esquilmada que estaba la cabila a causa de malas 
cosechas de c~atro años; pero que siempre consideró a esta cabila como 
uDa incógnita, •a juzgar por las !Preguntas que en la plaza se le hacían, 
debía también considerarse por los demás así. 

Efectivamente, siguiendo el proceso de los avances paulatinos, que, 
guiados por una afortunada preparación política y a favor de especiales 
circunstancias, habían dado por resultado la ocupación sucesiva, a partir 
de Mayo del 20, del macizo de Kelatcha en M'Talza, y siguiendol hacia el 
norte de la Abbada, Midar y Tafersit, encamin.adas las miras a ir ocu
pando posiciones de Beni-Ulixech y allende, con propósito, de alcanzar 
la costa, puede apreciarse que toda esta progresi·:Sn había de hacer CAJm
prender a la belicosa cabila de Beni-Said lo comprometida que llegaría a 
ser desde este momento su situación aislada, determinándola a hacer acto 
de sumisión, a que siguiera a poco la de Beni-Ulixech y la parc;ial de 
Tensaman, pues en la margen de su territorio asentaban Sidi-Dris y 
Buimeyan, como últimamente Igueriben y Talitit. 

Desconfianza de la enigmática actitud de Beni-Said.-Mas siempre 
apreció-prosiguió el capitán Araújo-folio 439 vuelto-que era aparente 
la tranquilidad que reinaba en el territorio, abrigándose por todos la 
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desconfi anza, inspirada por el conocimiento de que los moros tenían más 
fusil·es a r etaguardia que al frente, y esta tranquilidad, para los conoce
dores de la región, era ·más bien presagio de que los indígenas se prepa
raban solapadamente en contra nuestra. 

Posicié.n de Dar Kebdani.-Aparte estas apreciaciones generales-, por 
lo que ataña a Dar K•ebdani, ei testigo reconoce-folio 539--<¡ue era una 
¡posición de malas condiciones defensivas, que no hab:a sido reparada 
hasta después de Abarrán, en que Ge cerró el parapeto y se la rodeé: de 
alambradta. 

Descríbese la posición en declaración del comandante Sanz Gracia, 
al folio 1 ·354, confirmando qu•e el parapeto estab.a, abierto cuando el de
clarante tomó el mando de la posición, confiándose en la seguridad del 
territorio; pero los rumores que a su noticia llegaron de que en un pró
ximo zoco iba a leerse una. carta de los rebeldes. excitando a los natu
rales a abrazar su partido, hizo que se completara el parapeto y la alam
brada, para asegurar la defensión. 

A más de la compañ;a incompleta de guarnición, la posición artillaba 
do~ piezas de acero Krupp de ocho centfmetros, con el destacamento de 
Artillería correspondiente, y contab:JJ con depósito de Intendencia, con 
destacamento de este Cuerpo para el s·ervicio del mismo, y el de Inge
nieros telegrafistas. 

De-sde luego, el repuesto de víveres no respondía a las ~evisiones de 
la fuerza eventualmente concentrada por modo inesperado. 

Iniciación de los &ucesos en la posición.-Entrando en el examen de 
los sucesos desarrollados en el territorio y posición central, refiere el 
testigo comandante Sanz Gracia-folio 1.355 vuelto-que detenida en ella 
la columna, sin más .prevenciones, en la tarde del mismo día 22 se pre
sentaron el capitán y el teniente de la J 1 .a m~a de PoliC.:a del territori o, 
González Longoria y Martínez de Baños, que regresaban ·Le Annual, ce 
paso para la cabecera de Yarf-el-Baax, los cuales les informaron de la. 
caída 9e aquel campamento, con sensación del desastre ocurrido ; :tsí 
como después se presentara el jefe de la cabila Kaddur Namar, quien 
dijo al coronel «que sí querían marcharse, lo hiciesen 'en el d..:a, pue-s al 
siguiente ser~ tarde para ello))·. 

Vi.sta la situ•a.ción, y atendiendo, 2or de ·pronto, al cuidado que requ e
ría el estado particular de la posición, que , no pTeparada para ~ostener 
la fuerza en e.Jla concentrada,, carecía de depósitos para la menor reserva 
de agua, .de repuesto de víveres pr01porcionado al aumento impensado de 
guarnición, y asimismo de municiones; como medida de previsión y a 
todo evento, dispuso el coron.el que se efectuase un convoy-folio 541-
.al inmediato depósito de Kandussi, para tener <:11antos demento.:; de una 
y otra clase se pudieran transportar, el cual servkio fué realizado por el 
comandante Sanz Gracia, con escolta de una compañ:a-folio 1.356-, 
saliendo de Kehdani a las nueve de la noche del mismo 22 y regresando, 
cumplida la misión, al tamanecer del siguiente día, sin tropiezo ni haber 
encontrado a la ida ni a la vuelta enemigo. 

Situación defensiva de la comarca.-Discurriendo el capitán Araújo 
sobre el estado circunstancial de defensa de la comarca, dice-folio 540 
vuelto-<¡ue al present·arse en la posición el capitán de la mía González 
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Longoria, en la ocasión referida, hizo presente a-f coronel que era de 
es_F<erar se levantasen lo5 Beni-Said; que en esta süuación, y una vez 
caída Annual y descubierto el frente, la harka se dirigía, según podia 
p.reverse, a l as p05iciones del Mauro, siendo la más avaiUada en la ·direc
ción prob:rble del movimiento del enemigo la de D.ar Kebdani, que no 
estaba enlazada <:on su base de abasteci miento de Kandusi, situada a 14 
kilómetro5, por más p<Jsición que la de Tisingard, guarnecida por una 
sección, ya que las de Chemorra y Hach-el-Merini, que cubr.:an antes el 
camino, habían sido desmanteladas hac:a tiempo y entregada la 5egunda 
al .susodicho Merini para que la habitase. 

Medidas aconsejadas en orden a la situación.-Por su parte, el capitán 
González Longoria confirma-folio 495 vuelto-que hubo de manifestar 
al coronel Araú jo la necesidad en que le consideraba de afianzar la agua
da. de su posición, y que de no rectificar la línea de puestos, uno se podría 
mantener; p<Jrque al quedar interceptadas las comunicaciones, si la cabi
la se levantaba, no podría sostenerse"; prosigu,iendo más adelante-folio 
502 vuelto-que los jefes del Mauro, que, procedentes de Annual, hicie
ron con él camino desde Tuguntz a Kebdani, le habían manifestado que 
mantenían 'la palabra comprometida con el Gobierno de España; pero 
que para ello necesitaban que éste los protegiera contra Beni-Urriaguel 
y Beni-Ulixech, por no considerar suficiente a este objeto la fuerza ·que 
guarnecía las distintas posiciones de la cabila, dada su gran extensión, 
lo abrupto del terreno, la dificultad de algunas aguadas y el número de 
fusiles de que disponían los insurgentes. 

Impresiones de los jefes indígenas con respecto a la defensa .-Siguien
do el testigo a su cabecera, consigna-folio 503-que hubo de dirigir 'a 
Dríus el despacho cifrado de que en otro lugar se ha hablado, manifes
tando la situación desesperada de la cabila caso de no ser enviados re
fuerzos; como luego expuso el temor del inmediato levantamiento de la 
cabila Qe no enviarse aquéllos «O se rectificaba la línea de posiciones"; 
afirmándole al día siguiente los referidos jefes del Mauro, en junta que 
acudieron a Yarf-el-Baax-folio 5()3 vuelto-, que si se retirasen en aquel 
momento las posiciones a una línea más a retaguardia, «hasta las muje
res quitarían los fusiles a los soldados, siendo ellos impotentes para im
pedirlo, porque la cabila lu!.bía visto la falta de fuerzas de los españoles 
y su propósito de marcharse,. 

De modo que, de un lado, Kaddur Namar inducía a que, de verificar 
el repliegue, se hubiese hecho en el día, porque al siguiente consideraba 
ser tarde, según ante5 se ha visto; el capitán Longoria signifi<:a primero 
la imposibilidad de sostener las posiciones de no rectificar su línea caso 
de sobrevenir el levantamiento de la cabila; más a delante e l temor de 
que éste sobreviniese si se rectificaba la línea de posiciones, y Juego por 
boca 'de los jefes del Mauro, que cita, dice que la cabila se opondría a 
ello de cualquier modo ; y, por lo demás, el coronel Araújo-folio 502 
vuelto-consideraba el plan en sí de rectificaci-ón de posiciones demasiado 
amplio para ser realizado en aquellas perentorias circunstancias, compli
cando todo ello la adopción de cualquier prudente partido que la situa
ción aconsejara. 
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Propósito de repliegue a la linea del Kert.-Pero, de otra parte, hase 
visto que la primera determinación del general Navarro, al asumir el 
mando en Drius la tarde del 22, fué replegarse sobre Batel, inquieto por 
sus comunicaciones y ante la incapacidad en que se consideraba de ope
rar en el estado de sus tropas ; pero que, atendiendo a las indicaciones 
del Alto Comisario de asegurarse, a serle posible, en la línea del Kert, 
trató momentáneamente de sostenerse, cediendo al cabD a la necesidad 
de la retirada ante el temor del levantamiento de Beni-5aid, que en todo 
caso y momento, en su cauteloso proceder., debió de dar por inevitable en 
el giro dé las cosas. · 

En estas vacilaciones, que fueron parte a sostener los avisos encontra
dos del capitán de la 1 r." mía en cuanto al partido que concluyera por 
adoptar la cabila, el coronel Araújo, retenido en Kebdani, aunque dispo
niendo de un grupo de fuerzas de cierta cuenta, en las deficientes condi
ciones que ya han sido apreciadas, comprendiendo las dificultades de 
sostenerse ante el inminente levantamiento del país; al encontrarse ·en el 
centro de la comarca en presencia de las contradictorias impresiones que 
recoge a tenor de las falaces manifestaciones de los jefes indígenas; 
aisladas las guarniciones en las diseminadas posiciones del territorio, sin 
mutua protección ni relaci·Ón posible, decide proponer de manera corre
lativa al general Navarro el repliegue de las fuerzas expresadas a la 
línea del Kert, de Sammar a Ain Mesauda por la meseta de Tikermin, 
como más ventajosa que la disposición en que se encontraba, o, por lo 
menos-folio 8o8 vuelto-, retirar parte de la columna para reforzar la 
posición de Kandussi dentro de su abastecimiento y restablecer las aban
donadas de Hach Merini y Chemorra, para aseguramiento de la línea de 
enlace y protección de los convoyes de abastecimientos; pues, aun cuan
do no fuera larga, sólo la protegía Tisingart, cual queda dicho, y en 
Kandussi, al salir la columna, habían quedado dos secciones del regi
miento de Africa absolutamente insuficientes para su defensa, resultando 
a hombre por cada veinte metros <le parapeto~folios 541, 1.356 y 98ó--. 
Así lo hubo de proponer por teléfono; mas juzgándose por la contesta
ción que se diera no haber sido bien comprendido el alcance de la pro
puesta-folio 8JI-, y para mejor aclaración e inteligencia de la situa
ción y confirmarlo de palabra, envió a la mañana siguient·e del 23 a 
Dríus al comandante de Estado Mayor Fernández y al ayudante del re
gimiento, Araújo, con lo que fué perdido un tiempo preciooo en el apremio 
de las circunstancias, porque cualquier solución que se hubiera adoptado 
de las propuestas fuera preferible a la situación peligrosa y sin objeto 
en que se había dejado a la columna; mas como dice el capitán Araújo, 
al hacer la proposición primeramente se le contestó de Dríus que si el 
movimiento era «con finalidad militar, se hiciera; pero que si obedecía 
a petici-ón de la cabila, que non; no dándose ciertamente cuenta el Mando 
de la razón capital del propósito, ni aun de que éste se acomodaba a los 
oeseos y propósitos manifestados por el Alto Comisario de afirmarse en 
el Kert. 

Hubiera sido necesario, indudablemente, un espíritu más exento de 
cuida?os inmediatos y abrumadores; mas desembarazado de las graves 
~tenc10nes que sobre él pesaran de improviso ~n aquellos momentos crí
ticos, en que ni las tropas ni el territorio le ofrecían confianza para 
haber podido reflexionar sobre aquella proposición mediata a que ib~, qui-
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zá, ligada la suerte de sus comunicaciones; sin perder de vista el des
guarnecimiento en que se hallaba la línea del Kert, única de apoyo exis
tente a retaguardia para cubrir la plaza, exhausta, por lo demás, de 
fuerza. 

Consejo de Kaddur.-Relata el capitán Araújo-folio 541 vuelto
que, en <Jtpectación de 1~ probable marcha del enemigo sobre Kebdani, 
el coronel mandó llamar a Kaddur, que, al ser preguntado por el estado 
de la cabila y si seguiriÍa fiel a España, contestó que lo !haría así si el 
Gobierno poma fuerzas para resistir el empuje de las cabilas levantadas, 
que en conjunto reunran de ro a 12.oco fusiles; pero que de no enviar 
más, lo mejor que podían hacer era marcharse, pues él tenía que suble
varse con su cabila caso de venir la harka. 

Aceptación del proyecto de repliegue.-Con arreglo a lo concertado, 
y por los fundamentos que expone el comandante de Estado Mayor Fer
nández-folio 8;o-, se trasladó con el capitán Araújo a Dríus-folio 
542-, en la mañana del 23, adonde llegó entr·e siete y oc.ho de la misma, 
y aceptando el general Navarro la propuesta de repliegue al Kert, uelo
gián-dola))-folio 811-, comunicáronse las ó.rdenes correspondientes por 
teléono a Keb-dani para retirarse la columna de nuevo a Kandussi y re-~ 
plegarse las demás posiciones de Beni-Said sobre el Kert, confirmándolas 
a su paso por Batel, pues interceptados ya los caminos por el enemigo, 
no pudieron restituirse a aquella posición central ; con arreglo a los t ér
minos de las cuales órdenes, al terminar los movimientos de las fuerzas 
hubiese quedado una línea constituida por las posiciones de Samma, Is
hafen, Imarufen, Kaddur, Ras Tikermin, Tisingart, 'Sbuch Sba y Ain 
Mesanda; línea, en parte, cubierta por el río, y la otra apoyada en la 
meseta de Tikermin y el balcón de Tisingart, sobre el valle del Baax. 

Interposicicn del capitán de la mía de Policía.-Como consecuencia de 
la autorización concedida por el general Navarro, dice a su respecto el 
capitán Longoria-folio 504-, que hacia a mediodía del" 23 vió sobre la 
mesa del telegrafista de su cabecera un telegrama-circular del coronel 
Araújo a todas las posiciones de la demarcación, mandándolas replegar 
sobre la línea del Kert a las dos de aquella tarde; que en su vista, se 
puso en comunicacién con la sección de campaña, manifestando su opi
nió-n contraria a semejante retirada, contestándosele que se pusiera de 
.acuerdo con el coronel Araújo, acuerdo al que no pudo llegarse, puesto 
con é'l al habla, upor manifestarle la falta de auxilio, de una parte, y 
la imposibilidad de efectuar el movimiento por sí con arreglo a lo que 
s·e le decía)). Mas no omitió dicho capitán, luego de interponer -el obs
táculo antedicho a la ejecuci6n del discreto movimiento intentado, hacer 
presente, por su parte, al coronel que, quedándole sólo ot!ho policías, por 
haberse marchado los d-emás, ule era forzoso evacuar la cabecera de la 
mía, para lo que dice fué autorizado, ordenándole se retirase hacia Tau
riat Amet)). Agrega que el coronel le dijo que Kaddur respondía de que 
no pasaría nada en el repliegue de las posiciones hacia el Kert ; mas el 
testigo manifiesta que hubo de contestar, como antes lo había hecho a la 
sección de campaña, uque no se fiasen de él porque era un traidor, y 
todos morirían al sal in>... Como, de la misma manera, era obvio que 
también perecerían asediados en sus aislados y comprometidos puestos, 
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pien sa el Juzgado; y, en suma, estas digresiones y controversias contra
riaron un movimiento, de suyo indicado, que acaso hubiera podido ser 
realizado, emprendido a tiempo y con resolución, contando, dicho se está, 
con que las tropas hubieran acreditado mejor continente del que demos
traron después. 

Proposición restringida del capitán Longoria.- Aclarando los anterio
res conceptos de Longoria, no muy explícitos, dice el comandante Sanz 
Gracia-folio 1.357 vuelto-, que, contarme a la autorización referida, 
se trasmitieron las érdenes correspondientes para el repliegue a las posi
ciones de la circunscripción, para ser puestas en ejecuci·ón , simultánea
mente, a las dos de la tarde del referido día 23; mas no habría transcu
rrido una hora cuando el coronel fué llamado al teléfono desde Dríus 
por el general Navarro, quien l e dijo haberle informado el cap itán Lon
goria de que se levantaría la cabila si se abandonaban las posiciones; 
por lo que debía examinarse con dicho capitán otra solución más conve
niente, y consultársela a ntes de realizarla. Agrega que habló., en su vista, 
el coronel con Longoria, el que le propuso adoptar la Hnea definitiva 
interior del territorio informada por las posiciones de Yarf el Baax, 
Chemorra, Erguina, los :Craa y Hach el Mirini, que con excepción de 
la primera y el Draa número 2, todas estaban desmanteladas, ex1giendo, 
por tanto, su rehabilitación; por lo que el coronel, no encontrando la 
proposicién aceptable, trat-6 de comunicar de nuevo con Dríus, pero no 
pudo efectuarlo, por lo que decidió suspenoer el repliegue, mandando 
mantenerse en sus puestos a todas las guarniciones, dando contraorden 
en este sentido, en el crítico momento en que ya estaba verificándose por 
algunas fuerzas., anticipadas presuramente a la hora señalada, y en que 
sobrevino el ataque a l as posiciones, a las fuerzas en marcha y, poco más 
tarde, a la misma cabecera de la columna en Kebdani, paralizando, cor
tando y descomponiendo la realización de tan concertada medida. 

Agresiones manifestadas en el territorio.-Quedó, por tanto, el coro
nel Araújo retenido con sus fuerzas en Kebdaní, defraudado en sus pro
pósitos, y ya provocados ac.tos de agresión en el territorio; pues, a tenor 
de lo que manifiesta el comandante Sanz Gracia-folio 1.356 vuelto-, el 
mismo 23 fué recogido en el teléfono un despacho comunicando que se 
atacaba el convoy de Busada; en la misma mañana de este día-folio 
1 .357-empezaron a verse transitar por el campo grupos de moros an:ila
dos, y supieron por un individuo llegado de Sidi Abdalah que el convoy 
que se dirigía a Kebdani a hacer el suministro de la posición había sido 
también atacado y disperso por el enemigo, llevándose los mulos, y poco 
después de comunicar la orden preventiva d e repliegue ardía Tisingart 
y se enteraban de que Sidi Abdalah y Dar Buzian habían sido evacuadas 
apr esuradamente; comen tando el testigo el hecho de la presentación en 
Kebdani de Kaddur Namar protestando con indignación del incendio y 
del abandono de las posiciones, as í como las conciliadoras recomendacio
nes que el coronel le hiciera con este motivo, pagado de una confianza 
seductora. 

Situaci~n defensiva de Dar Kebdani.- Manifiesta el comandante Sanz 
Gracia que la poslciOn de Kebdani estaba asentada sobre una eminencia 
qur. descollaba sobre el camino carretero de Kandussi, ligeramente domi-
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nada por uno de sus lados, hacia el Este por una pequeña loma, y ¡hacia 
el Oeste por una casa moruna) que se mandó ocupar por una sección, y 
cortado al Norte el terreno por un barranco que permitía el acceso a la 
posición a cubierto de su vista. La aguada dice que estaba como a un 
kilómetro próximamente hacia el Sudoeste, y para su protección, indica 
al folio 1 .358, ofreció el moro Si Hammú, a instancia del coronel, una 
casa próxima a ella, la que fué ocupada por la compañía de Voluntarios, 
sexta del tercer batallón, con los elementos escasos de fortificación de que 
se disponía, que desde luego considera eran insuficientes. 

Agresión sostenida oontra el puesto de la aguada.--,Al empezar esta 
compañía a poner la casa en estado de defensa, el en,emigo rompió el 
fuego contra ella, usin cesar de hostilizada hasta la evacuación de la po
sición principal, sin que hubiera szdo posible enviarla socorros de ningu.. 
na clase.,, como depone el testigo, a pe-sar de qu·edar en la posición siete 
compaD;asJ comprendida la de guarnición propia. de ella ... 

1Al concentrarse la columna en Dar Kebdani asumió de hecho esta 
posición la principal importancia de la circunscripción; pero quedó limi
tada a su propia acción, aislada en el centro del territorio, desde el mo
mento que no se consideró en medida su jefe de presta'r auxilio a las 
fuerzas comprometidas y asediadas de las demás posiciones, ni recoger 
sus dispersas guarniciones, algunas tra ídas prisioneras delante de su 
mismo parapeto, ni sostener, en suma, el vigor de su propia defensa. 

Curso de los sucesos en la posición.-Haciendo el repetido comandante 
Sanz Gracia el relato de los sucesos en la posición principal, dice-folio 
1.358 vuelto-que en aquélla se había hecho aguada el día 22 por la tar
de; pero al tratar de hacerla el 23, el enemigo, amparado en una loma 
que domina la aguada que no era contrabatida por la casa ocupada para 
su protección, impidió enérgicamente efectuarla; y como era ya el atar
decer, se de'si~tió de hacerla hasta el día siguiente, diG.poniéndose en su 
vista racionar a la gente. Durante la noche de este día el enemigo hos
tilizó la .posición, sin que fuese contestado. El 24 por la mañana se re
novó el intento de efectuar la aguada bajo la protección de una compa
ñía, a ,la que el enemigo causó varias bajas con su fu·ego, obligándola 
a replegarse. Estas uvarias bajas» se redujeron a un alférez muerto 
y un cabo herido, conforme a la de¡;laración del soldado Rafael Guzmán 
Cabello-folio ggo-y varios otros até.stados de individuos de tropa. 

Dice acerca de este intento el sargento del Cuerpo Bias Pino Duque 
-atestado 1 54-que a las cinco de la tarde del 23 salió con los mulos de 
ametralladoras a la aguada, siendo tiroteados y teniendo que regresar al 
campamento, por lo que no pudieron hacerla el ganado del tren regí
mental ni el de la 'batería de montaña; el 24, a las siete, salieron dos 
compañías a proteger el servicio de la aguada, y regresaron sin poder
lo efectuar. 

El soldado Raimundo Andrés-folio 976 vuelto-manifiesta que el día 
24 correspondió a su compañía prestar el servicio 'de aguada, que estaba 
a un kil-ómetro o kiló-metro y medio ; )pero, a pesar de la protección 'en 
ella también establecida, el enemigo impidió que se 'verificase la aguada 
con su fuego·, de resultas del cual fué muerto el alférez Ruiz y hubo un 
herido, lo cual da la medida del empeño puesto en el intento. 
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Tratos con los moros.-Ante lo apurado de la situad:Sn-prosigue el 
comandante Gracia, folio 1 ·359"-, decidió el coronel llamar a los jetes 
moros para tratar 'con ellos . No acudió Kaddur Namar, y sí otros dos, 
con los cuales entró en tratos para negociar 1e permitieran hacer aguada, 
ofreciendo éstos, no sólo a efectuarla bajo su proteccién, si no podía 
ser en la tarde, a la mañana siguiente, y aun suspender la hostilidad 
durante la noche, sino también dejar marchar la fuerza con su arma
mento hasta la desembocadura del Kcrt, donde deberían embarcar, ofre
cimiento que dicho se está no fué cumplido, pues ni se hizo la aguada 
ni cesaron las hostilidades durante la noche, aunque sí se llevaron 1os 
moros a buena cuenta parte del dinero convenido; hecho que, como otros 
actos de crildula buena fe que refiere a l folio 1.383, indican el grado de 
transigencia y renuncia del propio ~precio a que se ll·egara 'en el trato 
con los fa..laces emisarios o advenedizos que a la posición acudían. 

Grave situación de la comarca.-En el curso de estos días del asedio 
pudieron ·ver arder posiciones de la demarcación, negada de dispersos y 
fugitivos restos de guarniciones aprehendidas por los moros, noticias de 
ataques a diferentes posiciones y peticiones apremiantes de auxilio de 
parte de algunas de éstas por encontrarse muy estrechadas y en compro
metida situación, tal como en la declaración se registran, que bien deno-
taban el punto extremo de las circunstancias. ' 

Proposición de rendiciones.-Presentáronse el día 25 en la posición 
-folio 1 .36o---emisarios de Kaddur N amar proponiendo la rendición y 
entrega del armamento, a que corresponderían ellos, por su parte, cum
pliendo lo ofrecido anteriormente de llevarlos en salvo al Kert. El co
ronel reunió en su vista 'a toda la oficialidad, exponiendo lo apurado de 
la situación y las tres soluciones que a la misma se ofr.ecían en su con
cepto, como 'eran: resistir en la posici.:Jn con reñidas aguadas hasta pe
recer; abrirse paso a viva fuerza a través de los sitiadores, que también 
había de ser costoso, o la tercera, 'que por la forma en que fué expuesta 
entiende el testigo que el coronel la consideraba inadmisible, que era 
rendirse a l enemigo con 'arreglo a lo que proponía. Un oficial «que el 
testigo no recuerda)) dijo que esta proposición era aceptable como co
mienzo de deliberación, y entonces el coronel, 'cortándole la palabra, 
suspendió la junta y dispuso que dieran todos su opinión por escrito. 

Reanudada ésta y hecho e l ·e·scrutinio, tiene entendido el testigo que 
alcanzó unas dos terceras partes de los votos el partido de la rendición ; 
y el coronel, en presencia de 'esta mayoría, hubo de manifestar que ya 
sabía la resoluci-ón que a su deber incumbía, tratando el testigo de di
suadirle de la 'fatal determinación que en la reticencia presintiera se 
en vol viese. 

Irrupción de los moros en la posición y traidora acometida a la guar
nición.-Mienhas tanto, y hallándose en suspenso el fuego, los moros se 
iban aproximando y rodeando 1a posición, a la que el coronel había lla
mado a Ka,ddur Namar , y al deponer el armamento y empezar a salir 
la fuerza para formar fuera, 'confiando en la estipulación, aquéllos la 
invadieron, haciendo irrupción en ella y rompiendo el fuego contra la 
desprevenida gente, que dispersándose hubo de buscar la salvación en la 
huída, perseguida por el fuego enemigo. Continúa al folio 1.383, maní-
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festando que al salir en 'tropel y acosadas las fuerzas de la posicwn, 
quedaron ·en un cobertizo junto a la casa de oficiales los jefes y un gru
po de la oficialidad con alguna tropa, conviniendo en que, pues no tenían 
nada que hacer .allí ya, procedía marcharse, como lo efectuaron, siendo 
recogidos al salir por Kaddur, que acelerando la marcha los condujo a 
su casa. A poco entr.ó en ella otro moro, que cree el testigo fuera Amar 
Boaza, y les dijo que aquella misma noche marchar~an al mar para em
barcar en tres carabas con dirección a Melilla, iniciándose por indicación 
de Kaddur algunas gestiones de liberación mediante canje con algunos 
individuos de la cabila presos en Melilla y rescate, hasta que pre6entán
dose Abd-el-Krim los hizo trasladar a Bu Hermana, con pretexto de con
centrarlos :IJ•ara reintegrarlos a la plaza, y después al poblado de Aydir, 
en la playa de Alhucemas, donde aún continúan su cautivi.dad. ' 

~ iJ" <- K e. bU ~'\A..· 
1 Sostenida defensa de la casa de la aguada . ...-Merece particular men

ción la defensa de la casa que fuera ocupada con .el propósito de prote
._ger la aguada de la posición, aun cuando no realizara eGte objeto. 

Dice el teniente D. Felipe Ca~inello López, ·de la misma, al folio 
1.892 vuelto, r·ectificando las sucesivas fecha·s de su relato, pues parte del 
errorr de decir que salió del· ro<;.,1dus.si · tlon la. columna el 20 de. Julio
folio 1 .8<¡2-, siendo as: que lo efectuara a las dos de la madrugada del• 
22, llegando a las cinco del .miGmo día, con arreglo a lo ya consignado, 
que la referida a.guada se encontraba a una distancia a:proximada de dos 
kilómetro·s, y que al salir la compañía para el puesto en ella montado 
sólo se le distribuyeron tres cajas de cartuchos para ro6 hombres pr·esen
tes, y un rancho ·en fr;o, cons1stente en una lata de sardinas por plaza 
y otra de carne para cada dos. Que hacia las tres de la, tarde del 23-
conforme al atestado número r 54 del soldado Bias Pino-, previno el 
coronel al capitán de l•a compañía, D. Enrique Amador, ocupar la casa 
situada a inmediación y espaldas de la aguada, como' fué efectuado; que 
una vez ocu_r;ado .dicho edificio, el capitán dió órdenes de desplega r dos 
sec-ciones al Sur y Norte de bote, a fin de proteger los trabajos encomen
dados a la otra sección, de destruir con los escasos útiles disponibles 
otras tres ca.sas próximas, desde la-o cuales po~a, amparado el enemigo, 

· combatir ·el P'uesto. Momentos después de emprendido el trabajo empezó 
el enemigo a tirotearlos, sosteniendo el fuego toda la tarde, sin que 1se 
hubiese podido hacer la destru•xión sino de manera muy incompleta, y 
acercándose la noche y arreciando el fuego, el capitán dispuso la reco
gida de las fuerzas a la casa. ocupada. Ya dentro de ésta se acabó de 
fortificar, aspill·erando el muro y levantando un pequeño pretil o para
'peto en la azotea, distribuyendo la.s fuerzas ~ ·ara la mejor defensa. 

En atención a las bajas sufridas, incluso el testigo, herido en la ma
drugada del 24, se acudió, por medio del telégrafo de bandera.s, a la 
posición pidiendo la evacuación de los heridos y v~vere.s, contestándo
seles que =:e esperasen, uy si podían .salir doce voluntarios de la compa
aiía, que fueran •a la posición principal p·ara llevar agua y .par1n ; como 
en efecto salieron, al mando ·de un cabo, muy combatidos por el fuego 
'enemigo, y pudiendo llegar a ~dani con un herido, que recogieron y 
condujeron ; pero al regre.sar, con el pan y las cantimplora-s con ta.gua 
para toda l:l compañ ' a, que en. lo que a•?ort;¡han, y dar vista a la aguada, 
sufrieron tan intenso fuego, que tuvieroa qu.e regresar a K€bclani, que-
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dando la compañía sin aquel recurso y sin los hombres de su contingente. 
Dicho <La 24, en vista de que la noche anterior los moros habían ocu

pado laG casas que rodeaban e! puesto, desde donde les hacían peligroso 
y nutrido fuego, se pidió auxilio a h posición para que se cañonearan 
dichas casas haciéndolo as:, y consiguiendo con los certeros disparos, si 
no destruir éstas, cuando menos desalojar al enemigo; pero a la noche 
siguiente volvieron a ocu!j:orlas. 

El d"•a 2 s, por la mañana, después de haber atacado a la posición 
por la parte norte, se vieron ll egar por la opuesta, y en buen orden de 
combate, varios grupos, protegidos por las casas de esta parte, logrando 
l!egar hasta las proximidade·s del puesto; e inmediatamente después se 
destacó y acercó uno de ellos, al parecer Regulares por su traje, preten
diendo entrar en la posición y diciendo tenían orden del coronel para 
que se les entregara. El ca•pitán hubo de contestar que se presentasen 
sus oficiales y que no entregar : ~, la posición haGta tanto que los viera y 
tener en su mano ia orden por escrito de su coronel. t..n vista de la 
negativa, empelaron a hacer fuego, contestando el puesto por descargas, 
a la voz del capitán, generalizándose el ataque y resultando varias bajas 
en la compañ.a. Momentos después cesaba, y pretendieron "'"los moros par
lamentar con el ca·pitán, el cual, poniéndose en comunicación telegráfica 
con el coronel, ie participó lo ocurrido, el estado de los heridos y caren
cia de víveres. Con arreg-lo a lo que declara el comandante Sauz Gracia
folio 1. 538-, ~e contestó a la apremiante demanda de auxilio, u que estu
viera atenta la compañía .a lo que se verificase en la posición principal 
y siguiese el movimiento de su guarnición, que de cualquier modo ser~a 

de retirada hacia KandusGi o la plaza». 
Tiene entendido dicho comandante que esta comunicación no pudo 

ser comprendida por la compañ ia; pero, con arreglo a la deposición del 
testigo que relata, se contraJO la contestación a uque se formara toda la 
lfuerza disponible para proteg.er la retirada de la columna» ; pero en ir:
formación practicada en el Cuerpo, en virtud de relación del mismo 
oficial-folio r.o62-, dice que, después de este despacho, recibieron otro 
!<Ordenando ~e entregas·e todo al enemigo y se retiraran». En vista de 
ello, manifie·sta que en consecuencia se tormó en el patio la fuerza que 
quedaba, apostándose unos 40 hombres, a las órdenes del teniente Padura, 
en la parte alta de la casa, P'ara vigilar y batir el exterior; .se procedió 
a inutilizar el armamento recogldo y cuanto hab:a en la casa y a distribuir 
las municiones sobrantes entre la gente, previniendo a ésta que en caso 
necesario inutilizase cada cual •Su fusil y que, para el caso de salir, mar
chasen en vanguardia los heridos, hasta entonces en número de diez o 
doce. Agrega luego, en la información referida, que dispuesto todo pre
s·enciaron la invasión de Dar Kebdani. 

Prosigue manifestando que de nuevo se presentaron unos moros di
ciendo que se hab:a rendido la pcsición principal y que en su vista lo 
hiciera también la compañía; a lo que ·el capitán contestó 11que no se 
rendían ; .por lo que fueron de nuevo acometidos, trabándose una fuerte 
lucha, consiguiendo el enemigo, que era numeroso y estaba protegido en 
las ruinas de las casas próximas, tirar el parapeto que habían levantado 
para barrear la puerta; momento ·en el cual el capitán mandó armar el 
cuchillo y salir a la bayoneta, como se verificó, siendo agotado el esfuerzo 
por el fuego del enemigo, que, parapetado en las ruinas, aniquilaba la 
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fuerza de la compañía. En esta refriega el capitán fué herido mortal-
~' como ya lo hab:a sido antes de salir el teniente Delgado Nudi, y 
a le;; pocos pasos cayó también el declarante en tierra, sin sentido, a 
causa de los go lpes que recibi·era. Cuando le recobró, al atardecer, se 
encontró solo entre moros y soldados muertc·s y heridos; pero, empren
diendo la marcha entr.e los disparos que aún algunos moros hac :an por 
Chemorra, y comprobando los horrores del es trago hecho por d enemigo 
en lo;; fugitivos de Kebdani, errand9 y caminando durante la noche, sor
teando los peligros y ~enalidades: que nlata, recayendo en Mar Chica, 
pudo -ser recogido al fin por l as fuerzas del Tercio voluntario en l as 
proximidades del Hipódromo el 29 de Julio. 

Expresa el comandante Sanz Gracia-folio 1.384-que la compañía 
de referencia, según manife;;taciones ·del teniente Padura, prisi.onero con 
él en Alhucemas, tuvo el capitán Amador muErto ; el teniente Delgado, 
según toda presunción, también muerto, y los dos otros oficiales heridos, 
y de tro¡:a, la mayor parte del efectivo, muertos igualmente; pues tuvo 
ocasión el te•stigo de recorrer, ya prisionero, aquellos lugares pocos día5 
después, encontrando el terreno sembrado de cadáveres, algunos, quema
dos, aunque sin poder dar con los del capitán y el teniente que buscaba. 

Confirma en todas su5 partes esta relación de hechos el soldado de 
la expre5ada compa:ifa Telesforo Funoll-folio 1.737-, si bien asigna 
de seo a 6oo metros a la distancia del campamento de la casa que ocupa
ron ·en la aguada. 

Flojedad de la defensa de Kebdani.-Este eiemplar comportamiento, 
como, de otra parte, el abandono de esta fuerza a la vista y proximidad 
d~ la posición principal, manteniendo su puesto con enérgica defensa 
y abriéndose, en fin, decididamente paso a viva fuerza, 5ucumbiendo en 
el empeño, en cuyo loor se ha alarga.do el relato por ser el único acto 
honroso que se registra en el aGedio de Kebdani, debe ser puesto en con
traste con la escasa defensa que aquella posición realizada. Dice, con 
e.fecto, el caFitán Longoria-aun cuando •por su marcha de Yarf-el-Baax 
no sea te·stigo de mayor excepción, fo·lio sos-, que antes ·de dejar su 
cabecera oía fuego en todas las posiciones, y oyó di·stintamente unos cinco 
cañonazos de la posición de Kebdani, que, relacionados con las referen
cias que de_pués ha recogido, le hacen opinar que la resistencia de este 
campamento fué muy escasa 

El capitán Araújo, por su parte-folio S47-, tiene entendido que el 
enemigo no ho6tilizaba, limi tándose a tener cercada la •posición e impedir 
con e l fuego que nadie saliese de ella. El t eniente de Artiller;a Gómez 
López refiere-folio 841-que dos o tres d :as después de la llegada a 
Arruí del general Navarro, los moros les. enviaron a tres soldados pri-
6ioneros, de Dar Kebdani, con cartas de proposición de entrega, «invi
tándoles a que imitasen la conducta de esta posición, que se había ren
dido .sin disparar un tiro y entregando en perfecto estado todo cuanto 
tenían, con l a promesa-que decían los moros que hab:an cumplido-de 
llevar a Melilla a todos los jefes y oficiales que la comopon:an al d!a 
siguiente>>. Agregando que «los pri5ioneros portadores del papel confirma
ron lo que éste decía, menos lo relativo a la llegada a Melilla de los 
jefes y oficü1les , de los que no ·~abían na,dan. 

El suboficial del regimiento de Melilla Cervera, al folio 1.57I, mani-
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fiesta asimismo que aunque engrosando el enemigo en torno de la po
sición t)n la mañana del 24, la seguía agrediendo débilmente, sin em
bargo, contestándose apenas por aquélla, forma en la que .se continuó 
toda la noche; pero que la compañía de la 'casa de la aguada era dura
mente hostilizada desde que el testigo se acogiera a Kebdani, sin que 
por esta posición se hiciese nada por socorrerla, fuera de tres 'o cuatro 
disparos de cañón a unas casas cercanas. 

El soldado del expresado Cuerpo Raimundo Andrés dice-folio 977-
que en los días que 'Se mantuvo el asedio, así como en la salida de la 
aguada, mataron, además del alférez ya mencionado, a un soldado, e hi
cieron tres o cuatro heridos de poca importancia, y que durante los días 
que duró la d·efensa, las tropas hicieron poco fuego, porque no daban 
permiso para tirar hasta que el enemigo se hallase en la alambrada, y 
que la artillería de la posición, que eran dos cañones, no dispararon, y 
la de montaña hizo tres o cuatro disparos a unos caseríos; y, por último , 
que al campamento se incorporó la sección que había de avanzada en la 
casa. próxima dominante, pero no la compañía apostada en la de la agua
da, «Sino que se defendi·:S haciendo fuego y sin atender a las órdenes que 
desde el campamento se le daban por telégrafo de banderas para que se 
rindieran. 

El soldado Emilio Ventura, del regimiento mixto de Artillería-folio 
945 vuelto-, dice que no hostilizaban lós moros a la posición, pero se 
oponían por medio del fuego a que nadie saliera de ella; que aumentaba 
sin cesar el número de moros, pero, a 5u pesar~ tiraban muy poco a la 
posición, la cual apenas contestaba, pues cuando algún soldado tiraba, 
los oficiales le prohibían hacerlo; que, por lo que respecta a la batería 
del declarante, sólo hizo unos veniticuatro disparos, para despejar el 
camino de la a guada, sin conseguirlo , por lo que estuvieron los dos úl
timos días careciendo en absoluto de agua. Confirmando, por lo demás, 
la entrega de la avanzadilla, de orden del coronel, mas no así l a compa
ñía de la aguada, que también fué intimada para que se rindiera, y no 
lo quiso hacer; y que al abandonar el campamento su capitán Al varez 
Griñón y los tenientes Bellón y Roca de Togores, vió que se quedaron 
sentados en la cama y con el rev.:S lver en la mano, sin que haya tenido 
noticia posterior de ellos. 

Los artilleros Munuera y Rebullo-atestado número Ioó-tambj.é'n ma
nifiestan que la hostilidad al campamento no era repelid a con energía. 

Entrega de la avanzadilla.-El soldado del regimiento de Melilla J oa
quín Juan Cual-atestado 18o-dice que el 24 salió con su sección, al 
mando del teniente Arjona, a relevar la de la avanzadill a, cambiando 
durante el día y noche algunos disparos, y que a las siete del día 25 
fué ocupada por los moros sin disparar un tiro, a su juicio, porque como 
de la posición principal veían que se aproximaban los m oros a la a van
zadilla y no les hicieran fuego, el teniente tampoco lo ordenara; que en
traron, pues, en ella, hicieron prisionero al oficial, desarmaron a los 
soldados, y él logró refugiarse en Kebdani, donde al entrar vió que los 
moros recogían los fusiles que podían a los soldados, y a poco irrumpte
ron en la posición, saliendo la guarnici-ón; que formaron un grupo, entre 
los cuales ;había varios oficiales, llevando uno de ellos una bandera blan
ca, emprendiendo la marcha con dirección a Melilla, siendo agredidos 
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desde el campamento y por los que venían a asaltar la compama de la 
aguada, ·saliendo huyendo, hasta llegar al fondo de un barranco, donde 
llegarían unos trescientos, con cuatro oficiales, que se tiraron al suelo, 
y ucuatro morosn empezaron a tiros COll ellos, sin que los oficiales hicie
ran nada por repeler la agresión; y en vista de que eran fusilados impu
nemente, salió el deponente corriendo, con otro soldado herido, y, después 
de vagar durante la noche, fué hecho prisionero con otros en las inme
diaciones de Segangan. 

Resumen de impresiones de la defensa.-El cabo de Intendencia-ates
tado r7~re:ñere la salida, en las primeras hora6 de la tarde del 23, de 
l a sección, para establecerse en la casa que, a unos 200 ó 300 metros, 
enfilab¡¡. el barranco que cruza entre la posici·ón y la aguada, y la com
pañía en las casas del otro lado de ésta, a pesar de lo cual ni el 23 por 
la tarde ni el 24 pudo aquélla realizarse. Confirma el trato doloso de los 
moros para consentir la aguada mediante entrega de dinero a cuenta, 
y la 'llegada de la partida de doce hombres de la casa de la aguada a 
r ecoger víveres y agua, y la imposibilidad en ·que se vieron de restituirse 
a su puesto, manifestando los mensajes preliminares a la rendición de 
que fuera portador cerca de los j efes moros el indígena que trabajaba 
en los hornos de Intendencia; y, en conclusión, que al empezar los mo
ros a invadir la posición por el lado opuesto a la' puerta, se oyeron voces 
de ua formarn, intentando hacerlo en el frente meridional, en el cual 
momento y lugar empezaron a ser agredidos, dispersándose. 

A los folios 702, 704, 705, 724 y 732 se insertan informaciones ·conci
sas de la Comandancia general acerca de los hechos relatados, y concre
tando el soldado Rafael Guzmán el número de bajas que ocurrieran en 
la posición, causadas por el fuego que sufriera, dice-folio 999--'<!ue, 
aparte el alfér-ez muerto y el cabo herido, producidas, como ya tiene di
cho, en el intento de aguada cfel 24, sólo sabe de otro soldado muerto. 

XIII 

POSICIONES DE KEBDANI 

En tanto se desenvolvía la acción principal relatada en la posición 
central de este nombre, en mérito a la importancia que circunstancial
mente adquiriera por la concentración en su recinto de las fuerzas mó
viles de la zona, reducidas en su asedio a la inacci.ón, análogos sucesos 
se desarrollaban, en forma correlativa, en torno de las demás posiciones 
del territorio que, aisladas y sin coordinación dentro de la solidaridad 
del movimiento subversivo, requieren ser examinados separadamente, en 
lo que se refiere a la defensa parcial que cada una de ellas cumpliera en 
or.den a dicha acción particular y atendida a la ·extensión misma del te
rritorio y situación de sus regiones, cabe deslindar dos zonas y diferen
ciar la función de sus posiciones; y así, en la cabila de Beni-Said., a 
vanguardia oel Kert, radicaban las consideradas de sujeción, de ocupa
ci.ón del país, como activas, quedando a la derecha de dicha corrient·e, 
en el llano de Amesdan, el puesto de Policía de Busada, y más separa-
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damente el de Mars el Biat; sobre la línea del río, las ocupadas aún mi
litarmente, aunque en pie reducido de guarnición, y, de hecho, en estado 
de indefensión, Sammar, Ishafen e lmarufen, con otras del todo aban
donadas o reducidas a simples puestos de policía, como Texdra, Kad
dur, Puente del Kert, pasarela de Kandussi y Tauriat-Hamet, cabecera de 
la S·a mía; y más atrás, hacia el interior del tenitorio, Zoco el Jemis 
de Beni-Buifrur, cabecem de la 4.a mía, y los acuartelamientos de ::,e
gangan, de un lado, y del otro los puestos de Ras Medua, Yazanen y 
Telat, quedando más a retaguardia, a espaldas c!tl Gurugú, las situadas 
ya en la península de Tres Forcas. 

Las posiciones activas enclavadas en el abrupto territorio del Mauro 
y sus estribaciones al Norte de Kebdani, corrian en línea desde Tima
yast, por Sidi-Abdalah, y Tizi lnoren y Dar Buzian o Alcazaba Roja, a 
Ulat Aisa y Terbibin, también llamada Bu-Hermana, y por el Sur se 
extendían por delante del Kert, desde Ras Tikermin, por Tisingart, 
Sbuch-Sba y Kandussi, hasta Ain-Mesaura, radicando en el centro del te
rritorio, a más de Kebdani, el Draa y la cabecera consabida de la 1 ¡.a 

roía de Policía de Yarf-el-Baax, habiendo quedado desmanteladas y aban
donadas las que se han citado de Hach-el-Merini, Chemorra y otras, que 
enlazan Kebdani con Kandussi, centro de abastecimiento de la región. 

La situación de las fuerzas adscritas al territorio era tal que, cual ya 
se ha indicado antes, aparte la central de Kebdani , no había posición del 
mismo que contase con una compañía completa de guarnición, pues todas 
tenían una secci-:ín destacada ; y así guarnecían : 

A Sidi Abdaiah, la quinta compañía del tercer batall ón, con una sec-
ción en Timayast; 

A Dar Buzian, la segunda del primero, con otra ·e:::l Imarufen; 
A Tizi Inoren, la tercera del tercero, con otra en Tres Forcas; 
A Ulad Aixa, la segunda del tercero, con otra en Draa; 
A Terbibin, la cuarta del tercero, con otra en Ras Tikermin; 
A Sbuch Sba, la quinta del segundo, con otra en Ain Mesauda; 

Y la misma de guarnición propia de Kebdani, primera del primero, 
la tenía destacada en Tisingart. 

La mente del movimiento de repliegue propuesto y aprobado por el 
general Navarro, en un principio, y que en fatal momento fué detenido 
-haciendo prudente reserva de cómo hubiera sido conducido a juzgar 
por el final comportamiento de la mayor parte de las guarniciones y 
tiempo en que fué puesto en ejecución-, era trasladar las fuerzas-folio 
542 vuelto-: 

De Ulad ,Aixa y Terbibin, a Íshafen. 
ILa de Sidi Abdalah, a Kaddur. 
tLa de Tizí Inoren, a Ras Tikermin, y las de Dar Buzian y Timayast, 

con las de Kebdani, a Kandussi, reformando. al pasar, Tisingart y Ain 
Mesauda y Sbuch Sba, quedando al finalizar el movimiento la línea como 
antes se consigna, cubierta en parte por el Kert y en otra sostenida en 
la meseta de Tikermin y terraza de Tisingart, sobre el valle del Baax. 

Mas paralizado el movimiento con arreglo a cuanto se deja expuesto, 
quedaron las posiciones aisladas y reducidas a sus propios medios, y las 
fuerzas, sorprendidas en marcha, libradas a la agresién de Jos moradores 
levantados, desde el punto que la columna central ni se consideró en 
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actitud ni se decidió a prestar auxilio alguno para recoger las dispersas 
fuerzas, condenando a todas las •posiciones a caer progresiva y parcial
mente en poder del enemigo; puesto que, interceptadas las comunicacio
nes, quedaron cortados automáticamente los abastecimientos y aguadas 
en· la perturbación del territorio. 

Dentro, pues, de los fundamentos que condicionan la acción general, 
en el conjunto del territorio, procede apre ciar el •particular desempeño 
de las guarniciones en el sostenimiento de los puestos con relación a 
sus medios defensivos y capacidad racional de resistencia . 

N o todas ellas han brillado <:iertamenie por su e~forzado proceder; 
algunas han procurado romper su cerco y abrirse paso a viva 'fuerza, 
con sacrificio honroso, aunque esté'ril, ante la falta de todo apoyo a r·eta
guardia, y otras, cediendo al asedio, han optaao por la capitulación, que 

-el desánimo las dictara ; tratos que el enemigo, alevosamente, en ningún 
caso ha respetado, persiguiendo, dispersando y aniquilando arteramente 
a sus desarmadas fuerzas. 1 

Timayast.-N o se tienen no IClas directas de esta posicwn, que guar
necía la sección destacada de la compañia de Sidi Ab.dalah . 

El capitán ayudante del regimiento de MeJilla, Araújo, dice, al folio 
545 vuelto de su declaración, que comunicando a las catorce del 23, por 
teléfono, desde BateL con 'el teniente Viudez, en Dar Kebdani, hubo 
éste de decirle, atento a la situación, que en la mañana del mismo· día 
había tenido el convoy 'de Sidi Abdalah que regresar a Kebdani, por 
haber sido atacado por Ios moros en la aguada-entre ambas posicio
nes-, y .que había llegado un soldado herido de la de Timayast manifes
tando que ya estalba ocupada por los m oros. 

El comandante del propio Cuerpo, Sanz Gracia, al folio 1.357, mani
fiesta que, poco después de comunicar las órdenes de rep·l iegue a las 
posiciones, ·ardía la de Timayast. 

El suboficial de MeJilla Cervera, que cerno <Sargento se hallaba en la 
época de los ·sucesos en Sidi Abdalah, di ce-folio· 1.570 vuelto--que -sabe 
por refer·encias que la sección de Timayast trató de replegarse -sobr·e Sidi 
Abda.lah, que encontró ya abandonada, y atacada en m archa por los mo
ms y muerto el teniente Rubio que la mandaba, fué disper-sada la fuerza, 
refugiándose en Dar Keb.dani el individuo herido que refirió el suceso, 
según antes queda referido, en la tarde del 23. 

SidJi Abdalah.-Esta posición estaba asentada en una meseta de re
gular elevación sin estar dominada, pe.ro teniendo a medio kilómetro el 
poblado d.e Berkane. 

Describe •su constitución y recur-sos el a ntedicho· suboficial Cervera
folio 1 ·569--', artillando cuatro pci·ezas Krupp de acero de 9 centímetros, 
y estando guarnecida por dos secciones de la S·a compañ:a del tercer 
batallón del regimiento de MeJilla, y el destacamento de Artilleda., a 
cargo de un oficial. 

Rel•ata el testigo-folio r.sfi9 vuelto-que la posición se abastecía 
de víveres en Kebdani , cuya conducción hadan acemileros moros diaria
mente ; que na·da habían advertido en el territorio. con anterioridad al 
d:.a 23 de Julio, que correspondió al dedarante salir por la mañana en 
protección del servicio de aguada, que hubo de verificar·s-e 'Sin nov.edad; 
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pero como no ll·egase dicho dia el acostumbrado convoy, dispuso el' capi
tán que 6<~Jliese el dedaJ"ante con ocho individuos y las cinco acémilas 
de la posición a efectuarlo. Llegaron sin novedad a Kebdani, donde, cam
biando impresiones con el teniente ayudante de la .posióón y conociendo 
la oPden de evacuación que 6e iba a dar a la suya y a la dependiente de 
Timayast, se limitó -a coger el pan para ellas y emprender la marcha para 
restituirse a •SU puesto con el convoy y en unión de otros ·siete individuos 
que por 1-a mañana habían venido a reconocimiento facultativo, viendo 
ya arder, al salir, la posición de Ti}Ilayast. 

Refiere luego el encuentro que tuvo con Kadur Namar y otros indí
genas a kilómetro y medio de la posición, ínterceptándole el ~aso, sien
do, en suma, tiroteado por los moros emboscados en un barranco, cayendo 
en la celada, con asalto y robo a Gu convoy, pudiendo regresar a Dar 
Kebdani, con las demás manifestaciones que hace en orden al suce6o, 
uque había podido ser advertido desde la posiciónn, sin que ello, no obs
tante, se tratara de estorbar. 

Manifiesta después el testigo que sabe, por referencias, que la po6i
ción de Sidi Abdalah fué evacuada, saliendo la guarnición en la dirección 
de Kaddur, que se le había prevenido en la orden, y que atacados en 
marcha ~or d enemigo pudieron algunos refugiarse en Draa. 

Según información ·del regimiento de Melilla-folio 731-, con arreglo 
a la declaración del teniente Yarto, del destacamento del Draa, próxi
mamente a las doce y media del d:a 23, se incorporaron a la posición el 
capitán D. 'Liborio Pérez Renuncio con un 2lférez de Artiller:a y 40 hom
bres, manifestando que había recibido orden de evacuar su posición de 
Si.di Abdalah, sin agregar otros pormenores. 

El soldado de Melilla de la compañía ·destacada en esta última pos i
ción Gómez Mayoral-atestado 143-confirma que recibieron la orden de 
abandonar l-a posición, que fué comunicada a Timayast, distante tres ki
lómetros, y que inutilizando las piezas y dando todo lo demás al fuego, 
pues ·los mulos no habían regresado de Kebdani, salieron de la posición, 
desde el cual momento empezaron a ser perseguidos por el fuego del 
e.n·emigo, contestando en marcha sobre Draa, a dos kilómetros de la cual 
posición fueron cortados y di5persos, pudiendo él acogerse a Kebdaru. 

Draa núm. 2.-Según lo depuesto por el teniente Yarte, en informa
ción a que antes se hace referencia-folio 731-, el 23 de Julio se hicie
ron en esta posición todos los servicios sin novedad, incorporándose, 
como queda manifestado, sobre las doce y media, la fuerza remanente 
de Sidi Abdalah, y con arreglo a su relato, hízo,se desde luego cargo del 
mando de la posición, el capitán de equélla, D . Liborio Pérez Renuncio¡ 
manifiesta que en la tai'de del mismo d :a fueron .. rateados, aum-entando 
progresivamente el fuego, sin interrupción durante la noche y mañana 
del 24. En vista de estar incomunicados se mandó a la cabecera de Yarf
el-Baax a un cabo con cuatro ;:oldados a informarse de lo que ocurriera 
en el territorio, los cuales no r e·gresaron a ,¡a posición, y en atención a 
que las posiciones -circundantes que enumera las babian visto abandonar 
y ocupar por el enemigo, que contaban con muy pocas municiones y 
carecían absolutamente de agua y viveres ·desde hacía dos días, el capi
tán, de acuerdo con los oficiales, decidió evacuar la posición; que no 
pudiendo efectuar en armas, ·<<Como ten :a proyectadon, por el mucho con-
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tingente de moros que por todas partes les rodeaba, entraron en nego
ciación con el enemigo, por medio de dos 60i'dados que éste ten~a pri6io
neros, que hubieron de manifestar que muchas posiciones habían heoho 
aban dono de su6 puestos y armamento, permitiéndoles de esta forma la 
salida, y después de deliberar acord66e hacerlo de igual modo, dada la 
imposibilidad de seguir defendiéndose. 

Que así lo ·convinieron ; que a la salida de la posición no •fu,eron hos
tilizados, pero al llegar a la inmediación de los poblados de Yarf-el-Baax 
fueron agredidos •por los moro~ de ello6 que les hicieron algunas bajas, 
dispersándose la gente en distintas direcciones, ignorando el deponente 
la suerte de los demás oficiales. 

De referencias incidentales se conoce por declaración del comandante 
Sanz Gracia-folio 1.359 vuelto-que en la madrugada del 25 se refugiaron 
en Kehdani dos soldados de la posición del Draa, informándoles, en confir
mación que al intentar salir la guarnición-sin precisar el modo-, fué 
ataca.da, dispersa y aniquilada por los moros, pudiendo ellos escapar y 
acogerse allí. 

El' teniente coronel del regimiento, Vera-folio 8<)2-, como el capitán 
Araújo-folio 546--, hablan, el uno de la «defensa» del Draa, y el otro, 
sólo opor incidencia, del acogimiento a la posición de la fuerza de Sidi 
Abdalah, debiendo advertirse de manera general la falta de precisión y 
aun de rigurosa exactitud en la apreciación de hechos dependienteG de 
la actuación de las guarniciones a cargo del Cuerpo, que ha exigido de 
este Juzgado en todos los casos el cuidado de contrastarlas y aquilatarlas 
para traducirlas en sentido más conforme a la realidad ; haciendo la ad
vertencia por s1 fuese observada di6paridad en ciertas conclusiones o a6e
veraciones. 

Dar Buzian.-Conocida también por el nombre de Alcazaba Roja, 
como su nombre indica, era una antigua construcción moruna asentada 
en un viso dominante, de extensa planta, de unos 500 metros cuadrados, 
con arreglo a la descripción de ella y de sus recursos que •hace el sub
oficial del regimiento de Melilla Farnós Salas-folio 1.445-, dividida 
interiormente en siete departamentos con edificaciones intermedias con 
conocimiento interior, indicando el testigo las disposiciones que se adop
taron para mejorar sus condiciones defensivas, sin que por el j-efe de la 
cabila, Kaddur Namar, se permitieran realizar otras reformas. 

Constituía toda su guarnición unos 6o hombres de la segunda compa
ñía del primer batallón del Cuerpo, al mando del capitán D. Narciso 
Sánchez Aparicio; pues, a más de la sección destacada en el fortín de 
Imarufen, ten~ un sargento con ocho hombres en el de Tisingart. La 
guarnición no era, pues, proporcionada a la extensión de la edificación 
ni a su división interior, que repartía la defensa. 

Advertidos de los sucesos del frente y reforzando con este motivo el 
servicio nocturno de la posición, el 23, por la mañana, como no llegara 
el moro acemilero con el con voy, cual de ordinario, el capitán dispuso 
fuera a hacer el suministro a Kebdani, donde se eJfectuaba, un Gargento 
y 15 hombres con un mulo de la compañ-ia, llevando una carta para el 
coronel del regimiento 'Pidiendo instrucciones, atendido a las malas con
dióones de defensa de la posición. Al 'regresar esta gente se dispuso dar 
la prim~ra comida, y estándola tomando la trvpa, .aqrió el enemigo el 
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fuego contra la ·posición por varios sitios y sin que se hubiese dado 
cuenta de su llegada, aun cuando ya habíase visto que algunas otras del 
contorno ardían, señal de su abandono. 

Ante d ataque del en-emigo, el capitán-dice-formó la compañía, sa
liendo por la puerta accesoria con r-esolución de reunirse a la que guar
necía Tizi Inoren, y habiéndose detenido el testigo para ultimar algunas 
diligencias de la unidad, cuando salió a su vez, manifiesta que la co~
pañía marchaba como a medio kilómetro delant-era, "bien formada, aun
que corriendo, sin responder al fuego que la hostilizaban hasta la proxi
midad de Tizi Inoren, donde dió frente haciendo varias descargas, y 
después ha sabido que en esta marcha perdieron parte de la fuerza, pues 
él no pudo incorporarse., a lo que declara a su pr·ecitada unidad refi
riendo sus vicisitudes basta caer prisionero. 

¡Al folio 71 r figura una información del Cu-erpo, extendida sobre su 
deposición, que el interesado rectifica al folio 1.448 de su declaración, 
expresando que no fué Dar Buzian la que quiso decir se defendió dos 
días, como en aquélla se le atribuye, sino Tizi lnoren, donde se repl-egó 
parte de su guarnición al iniciarse el ataque contra la Alcazaba por dis
posición del capitán Aparicio. 

El cabo Miguel García-atestado 184-confirma que el 23, a las doce, 
al llegar el convoy de Kebdani, empezaron a tirotear, uaunque débil
menten la posición, y que en virtud de la orden de abandono lo efectua
ron a las tres de 1a tarde "con dir·ección a Tizi Inorenn, adonde llegaron 
poco después, no sin haber sido frecuentemente atacados durante el tra
yecto. Incorporados a esta posición, sufrieron intermitentemente ataque 
hasta las dos de la tarde del 24, que viendo arder las posiciones pr·óxi
mas, recibiendo 'dos cañonazos disparados por el enemigo posesionado de 
Sidi Abdalah y careciendo de agua y víveres, y en vista de que unos 
moros se acercaron con bandera blanca, parlamentaron con ellos, convi
ni-endo la entrega. Agredidos a la salida, sufrieron bajas dispersándose, 
y el testigo, con el capitán 'y alféreces Arizmendi y Garigorta y unos 
veinte individuos ·de tropa, fueron conducídos a la casa de'Kaddur Na
mar. Confirma que el teniente Tapia se quedó eri Kebdani al pasar 
frente a esta posición sin saber el motivo. 

La cual hora de las tres que indica el deponente no parece ser muy 
concertada, atendido que el suboficial Farnés relaciona la repentina sa
lida con la comida primera de la tropa y atento a lo que se sigue. 

El comandante Sanz Gracia-folio 1.357-que trasmitida la orden de 
retirada a las posiciones dependientes de la circunscripción, señalando 
la hora de ejecución, a poco ardíá Timayast y se enteraron de que Sidi 
Abdalah y Dar Buzian habían sido evacuadas; por lo que al darse la 
contraorden de permanecer, no pudo, como es consiguiente, trasmitirse 
a ellas. 

Tizi Inoren.-ILa posición se encontraba en el macizo del Mauro. asen
tada en un alto sobre las comunicaciones de Ulad A.isa y Dar Buzian, 
que protegía. 

Describe su organización defensiva y recursos el sargento del regi
miento de MeJilla José Calzado Pérez-folio r. 544-. 

Constituían su guarnicién dos secciones de la tercera compañía del 
tercer batállón al mando del teniente D. Luis Tapia, por estar ausente 
el capitán y los ingenieros del sérvicio telegráfico. 
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Relata el testigo que el día 23 vieron que ardía Sidi Abdalah, aun 
cuando no había observado que fuese hostilizada, y que el teniente mandó 
a mediodía que se preparase la .tropa para evacuar la posición, dando 
contraorden luego, en virtud de la!> prevenciones recibidas de Dar Keb
dani. 

Que al poco rato llegó la fuerza que guarnecía la Alcazaba Roja, ha
ciendo fuego desde que salió, por ser atacada por los moros, que tam
bién se corrieron hacia Tizi Inoren, empezando a tirotear la posición, 
efectuando la incorporación el capitán y un alférez con unos 30 hombres, 
sin traer heridos, aun cuando manifestaron haber tenido ocho o diez ba
jas, que por tanto debieron ser abandonadas. 

Reunida esta fuerza con la de la posición, tomó el mando el capitán 
D. Narciso Sánchez Aparicio, de la compañía de ia Alcazaba Roja, con
tinuándose bajo el mismo la defensa aquella tarde, y noche y mañana 
del 24 basta mediodía, condensando el enemigo su fuego, que hubo de 
causar dos muertos. Aun cuando no habían hecho aguada 'ni convoy, con
taban con alguna agua y un poco de pan con otros víveres del corto 
repuesto de que disponían. 

Manifiesta que un soldado que sabía hablar árabe empezó a gritar a 
los moros que al amparo de los barrancos se habían ido aproximando a 
la posici.:Sn, sacando entonces aquéllos una bandera blanca y el capitán 
otra, sin que ceñida la pregunta tenga la s.eguridad el testigo de qui,é'n 
la enarbolaba antes, si el enemigo o la posición, pero afirmando que vió 
ambas, aunque parece obvio que de esta última partiera el llamamiento, 
la voz de atención o indicación que fuese por medio del soldado de re
ferencia. Prosigue el testigo que en su vista, los oficiales mandaron cesar 
el fuego, aunque el enemigo hacía algunos disparos., y comenzaron los 
tratos entre el capitán, que bajó con otros oficiales llevando la bandera 
blanca, y los moros que se acercaron, sirviendo de intérprete el aludido 
soldado; el capitán regresó después de conferenciar rodeado de un grupo 
de moros bastante numeroso, los que avisando a voces a los. que 'estaban 
fuera llegaron en tropel, echándose todos sobre los soldados para arre
batarles el armamento, aprovechándose de la sorpresa que produjo su 
entrada y de 1as reiteradas órdenes del capitán para que no se disparase, 
o cogiendo el ·que ya otros habian depuesto en el suelo. 

Salieron de la posición 'todos desarmados, incluso los oficiales, a 
excepción del teniente Arroyo, que con anterioridad había indicado al 
testigo su propósito de no entregarse. 

Tomaron-continúa diciendo el testigo-la dirección de Dar Kebdani; 
pero al poco trecho los moros, desde la posición, rompieron el fuego 
contra ellos, «corriendo un poco, deteniéndose nuevamente cuando un moro 
arnwdo, con objeto de robarle6, les obligó a todos a echarse .a tierra»; 
el capitán le aseguró que no llevaban nada., habj.endo oído el testigo de
cir que le entregó un cheque de mil pesetas. 

Reanudada la marcha por la gente comenzó. el moro a ha cerles fuego, 
y tras él los del campamento, que salió persiguiéndoles , por lo que se 
dispersaron corriendo para buscar la salvación. 

Refier·e el testigo, con relación a Sidi AWalah, que el día 23 salía 
mucho humo de la posición, suponiendo fuera incendiada, y veíanse mo-
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ro•, así como ya disparaban hacia Tizi Inoren con los cañones que allí 
existían . 

Manifiesta igualmente que encontrándose escondido en una piedra del 
camino oyó pasar al teniente Tapia, antes nombrado , que hablaba con 
unos moros, y el sargento Bias "Pino, de Kebdani- atestado 154--dice que 
llegó el referido teniente acompañado de ((Una mora», sin guerrera. Mas 
el suboficial Cervera-folio 1.571--dice llegó sin guerrera ni gorro, pero 
a compañado de un moro conocido. 

Y refiere el comandante Sanz "Gracia-folio 1.358 vuelto-que la tarde 
del 24 vieron aproximarse a un grupo de soldados con bandera blanca, 
que al estar cerca avisó por toques de corneta y contraseña del regimien
to que no se les hiciera fuego, destacándose de él un oficial que les dij o 
eran los restos de la guarnición de Tizi Inoren y de la de Dar Buzian, 
que se había replegado sobre ella y que se habían rendido. Esta posición 
-manifiesta-, por la mañana, encontrándose rodeada de enemigo, ((sin 
agua ni posibilidad de obtenerla», pidió instrucciones a Kebdani por he
liógrafo, respondiéndosele que adoptara la resolución más propia de su 
espíritu y honor. Consideraron ésta, según dice el testigo, la de capitular, 
y una vez entregado el armamento fueron agredidos por los moros. De 
unos 120 hombres que ¡próximamente había en esta posición, llegarían a 
la vista de Kebaani unos 40. Quedaron en esta posición el teniente parla
mentario y los dos soldados que le acompañaban, llevándose los moros 
el grupo principal, no sabe el testigo en qué dirección. El precitado sub
oficial Cervera confirma al folio 1.571 la llegada y presentación ante 
el parapeto de la fuerza de referencia, con los que venía el capitán Sán
chez ,Aparicio. 

El corneta Jaime Mora-folio 1.521-, de guarnición en Tizi Inoren, 
confirma las diligencias que precedieron a la capitulaci-ón, y en infor
mación-folio 7oS-, en que se afirma, refiere los ataques iniciales en la 
tarde ·del 23 hasta el mediodía del 24, la incor-poración de la compañía 
de la Alcazaba Roja, así como la orden de entregar el armamento, a que 
algunos individuos se resistieron por desconfianza de los moros., y fueron 
por ello amenazados, y demás particularidades de la entrega, agresión y 
dispersión. 

En corroboración de lo antes indicado en este sentido, el capitán 
Araújo, luego de consignar-folio <;46--que Terbibin ((Se defendió muy 
bien», y que al ser evacuada la traición de fos moros hizo que la fuerza 
se dispersara, matando a muchos, entre ellos al capitán, manifiesta que 
((suerte análoga corrieron Tizi Inoren y Dar Buzian, cayendo prisionera 
toda la fuerza que las guarnecían y que se habían replegado a la primera 
de ellas», debiendo entenderse rectamente en el concepto sólo de haber 
sido traicionadas y dispersas, más sin defensa ((buena», como pudiera 
inferir~e de la analogía que establece. 

Ulad Aisa.-N o existen noticiacs directas acerca de la suerte de esta 
posición. El soldado del regimiento de Melilla Demetrio Conde Quintas 
es el único superviviente de ella, presentado, según manifestación del 
Cuerpo, y ello debido a la circunstancia de haber sido enviado a Terbi
bin a recoger el correo, y sobrevenido el ataque a esta posición, no pudo 
restituirse a la suya. 

En declaración del folio 1.567 vuelto de.scribe las circunstancias de 
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la posición, con arreglo a la cual manifestaci.:)n se conoce que asentaba 
en un elevado monte del Mauro, dominado de cerca por una cumbre mas 
elevada del macizo, y al decir del testigo, centro del alcance eficaz, pero 
sin estar ocupada por ningún puesto accesorio, reseñando sus demás par
ticularidades. Artillaba esta posición, s·egún estado, dos cañones de acero 
Krupp de ocho centímetros, constituyendo su guarnición dos se~ciones de 
la segunda compañía del tercer batallón d·el regimiento de MeJilla al 
mando del capitán D. Rafael Montero Cabañas, y el destacamento co
rrespondiente de Artillería a cargo de un oficial, y los ingenieros tele
grafistas del servicio de comunicaciones. 

Manifiesta dicho individuo que después de mediodía del 22, fecha en 
la cual debe de padecer er'ror, la cual se dirá, le mandaron a Terbibin, 
a unos tres. kilómetros, con otro soldado, con la misión referida de reco
ger el correo; que al cruzar por la aguada de esta posici.:5n pudo advertir 
el puesto de protección que de día se establecía en ella y un grupo de 
policías, y que al llegar el testigo al campamento comenzaron a tirotear 
a éste, como a la fuerza de la aguada, no pudiendo ya regresar por esta 
causa. 

El comandante Sanz Gracia-folio 1 ·359 vuelto-consigna que la tarde 
del 24 la posición de Ulad Aisa hizo urgente ¡petición de auxilio por en
contrarse en una situación muy comprometida, contestándole el coronel 
que se sostuviera como pudiera, y que todavía se recibió después un des
pacho de esta posición diciendo que en aquel momento era asaltada. 

El capitán Araújo-folio 546 vuelto-s-ólo sabe de esta posición que 
se defendió, matando al capitán, sin que se conozcan detalles. 

Terbibin.-Zoco de Bu-Hermana.-La posición estaba asentada en si
tuación dominante en la falda del Mauro, describiendo sus condiciones 
el soldado que fué del regimiento de Melilla, luego de Regulares, Fran
cisco Rey Salgado, al folio 1.507, y cabo Cle la Comandancia de 'Artille
ría Miguel Cape! Camacho, eJ:Úre otros-atestado 120-. Artillaba cuatro 
piezas de Saint-Chaumond de 7,5 centímetros, constituyendo su guarni
ción dos secciones de la cuarta compañía del tercer batallón de dicho 
Cuerpo, al mando del capitán D. Cándido Irazazábal, el destacamento 
correspondiente de Artillería a cargo de un oficial y los ingenieros del 
servicio telegráfico. 

La aguada estaba en el zoco de Bu-Hermana, algo más de medio ki
lómetro de distancia, protegida por una casa fortificada que ocupaban 
durante el día un cabo y ocho soldados, y separada algo más de un kiló
metro; del otro lado del zoco estaba la avanzadilla de la posidón, que 
no se veía desde ésta, ocupada por un puesto de Policía. 

Manifiesta el testigo que el udía 22» el enemigo atacó duramente la 
fuerza del retén de la aguada; que refugiándose en la caseta situada so
bre el nacimiento del agua, estuvieron defend~élndose hasta las cinco de 
la mañana del «23», sin -que pudieran acudir al llamamiento que por 
disposición del capitán se les hacía con corneta pára que se replegaran, 
hora a la cual, cesando ·el fuego y oyéndose los gritos de alegría de· los 
indígenas, com¡prendieron que habían sucumbido, no regresando ninguno 
a la posición y empezando la hostilidad contra ésta en seguida. Enla
zando la declaración con la información que prestara en el Cuerpo-folio 
1.041-, dice que el capitán, en vista de la agresión, había mandado ha-
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cer fuego de canon y fusilería contra los moros agresores y contra los 
poblados inmediatos; que de cuatro a cinco llegó el convoy que por la 
mañana había ido a hacer el suministro a Ishafen, protegido por vano~ 
jef-es de cabila, que a la proximidad de la posición se retiraron, siendo 
ésta s-eguidamente hostilizada, forma en que continuó la posición durante 
la tarde del 23 y días 24 y 25, pero aumentando el fuego del enemigo. 
Este último día por la tarde-a las quinc-e-, según el cabo Cape!, vie
ron aproximarse un grupo de moros, que, precedidos de dos soldados del 
regimiento con banderas blancas, se detuvo en la aguada situada junto 
al zoco, adelantándose los soldados hasta la posición acompañados por 
tres o cuatro de los indígenas a caballo; que al llegar los referidos sol
dados y manifestar ser del regimiento, se les permitió entrar, quedando 
los otros junto a la alamb.rada, manifestando aquéllos que todas las po
siciones habían sido evacuadas, incluso el campamento gen·eral de Dar 
Kebdani, de que procedían, y que todas habían hecho entrega del arma
mento. El capitán, en vista de ello, y lu-ego de salir a conferenciar con 
los moros, como refiere la mayor parte, mandó se suspendiera el fuego 
y que se dejase el armamento y municiones en el suelo, pues habían de 
marchar a Melilla en la misma forma que lo habían hecho las otras po
siciones; pero, así como la fuerza ·estuvo desarmada, se precipitaron los 
moros dentro de la posición, apoderándose de las armas, diciendo a los 
soldados que se marcharan , pues nada les quedaba que hacer aflí, siendo 
tiroteados al salir de la posición, perseguidos y aniquilados en su dis
persión, ignorando el testigo la suerte corrida por el capitán, el oficial 
y lo·s demás individuos de la guarnición. En su declaración amplía que 
durante los días de asedio tuvieron cuatro muertos y un herido, que quedó 
abandonado al dejar la posición; que agotada el agua y enterado el 
capitán de la caída de l;:ts demás posiciones, considerahdo la imposibili
dad de sostenerse desde el momento que no podían esperar socorro in
mediato, fueron las razones que le determinaron a entrar en negociacio
nes con los tres moros que se presentaron en la posici.ón, y habiendo 
mandado suspender -el fuego aprovecháronse de esta circunstancia los 
indígenas para irse acercando y cebarse sobre ella, haciendo irrupción y 
arrojándose de improviso sobre los desarmados soldados, habiendo oído 
decir luego que los dos oficial-es fueron muertos en la posición. 

En información de la Comandancia general-folio 1.059---Se confirman 
dichos extremos. 

El soldado 'José Espacio-atestado JI8-dice haber sido dos los muer
tos durante el asedio, y el oficial de 1ArtiUería y un soldado heridos, re
firiendo en el estrago de la refriega y dispersión la muerte del capitán y 
la l:.erida de su hijo , niño d·e ocho años, agregando algunos detalles con 
respecto a la capitulación el soldado Sahador Palacios-atestado 75-. 

El soldado Rafael Guzmán Cabello declara-folio 9;11-que, hecho 
prisionero con un grupo de unos setenta hombres en la dispersión que 
siguiera a la capitulación de Dar Kebdani, fué conducido a Bu-Hermana; 
al llegar a la proximidad de la· cual posición los moros enviaron · a dos 
cabos de los que con ellos iban para que s-e adelantasen a ella a intimar 
la rendición, presenciando que el capitán lo hizo así, «entregando la 
tropa su armamento-dice~y evacuando la posiciónn; despues de la cual 
fué' aquélla agredida y pers-eguida por los moros. 

El soldado Ramón García-atestado 13o-dice que después de confe-
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renciar el capitán fuera de la posición con un jefe de cabila, al volver
a ella mandó dejar el armamento y equipar y fonñar fuera, siendo agre
didos a l salir y dando el teniente Esteban la voz de «¡Sálvese el que 
pueda !u 

El comandante Sanz Gracia, a l folio 1.384 vuelto, hace mención de 
la defensa de esta posición, «sostenida hasta el último momentou ; mas 
haciendo luego una manifestación en orden al capitán y a :su denodada 
salida en desacuerdo con las versiones de los testigos. El capitán Araújo 
-folio 546- dice tener noticia de que la guarnición s·e defendió muy 
bien, y, al evacuarla las tropas, una 'traición de los moros hizo que las 
agredieran, dispersándolas y matando a muchos, entre ellos al capitán 
Irazazábal, lo cual es más conforme con la relación de hechos conocida . 

Se ha puesto anteriormente reparo-Ulad Aisa-a la fecha del ataque 
a la posición, que algunos testigos consignan el día 22. 

Autoriza este reparo, tanto la consideración de que el movimiento se
dicioso se declaró en Beni-Said el día 23, según ha podido verse, como 
las manifestaciones del comandante Sanz Gracia, que detalladas y minu
ciosas no señalan acto alguno de agresión el 22, registrando ya el 23 
el lanzamiento de bombas por los aeroplanos en las inmediaciones de 
Tuguntz y otros hechos aislados de agresión contenidos en su declaración 
y producirse la agitación en el territorio-folio 1 ·357-· 

Y si se atiende a los testigos presenciales de Terbibin, si los soldados 
del Rey-folio 1 .041-Pérez Flórez-atestado 63-y Garcfa Gutiérrez 
-atestado 13o-dicen el 22, y aun hay quienes citan el 20 y 21, el cabo 
Capel-atestado 12o-, los soldados Rodríguez España- atestado 121-, 
Sagarra-atestado 145-y Banal-atestado 176---determinan el día 23 -como 
principio de la hostilidad; y como todos coinciden en que l a capitulación 
tuvo lugar el 25, aun el mismo Gómez Ceguena, que cree empezara el 
21, como la resistencia dice que duró tres días, tuvo que ser el 23. E l 
sargento Calzado, fugitivo y errante por los alrededores, tamb1én dice 
-folio 1.546 vuelto-que Terbibin hizo fuego hasta después de mediodía 
del 25. 

Ras-Tikermin.-La posición estaba en el borde oriental de la meseta 
de su nombre sobre la vertiente del Kert, dominada por otras alturas 
próximas dentro de alcance eficaz. Adelantada la zona de ocupac1on en 
Beni-Said, la' población perdió importancia, quedando disminuída su guar
nición ; proyectábase reducir su ·p.er;•metro para adaptarl:JJ a la fuerza cir
cunstancial de guarnici-ón, pero no había sido puesta en ejecución la re
forma al sobrevenir los sucesos. 

Describen la posición, con todas sus circunstancias, el sargento del 
regimiento de Melilla Domingo Sáez Díaz-folio 1.541-y el soldado Fer
mín Ganzábal-folio 1.518 vuelto-. 

Constituía su guarnición la sección de dicho Cuerpo destacada de la 
compañía de Terbibin. ' 

De la declaración del primero resulta qüe estaba reducida su defensa 
a tres hombres por frente, porque, enviados los convoyes a hacer aguada 
y víveres, no habían regresado en los momentos críticos y resultaba la 
fuerza disponible en totalidad de diez y ocho hombres. 

Relatando los sucesos, dic·e-folio 1.541 vuelto-que el mismo día «22n, 
a eso de la una de la ta rde, los ingenieros telegrafistas y clase peainsu
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lares de cabecera de Policía de Yarf-el-Baax-día que debe ser el 23 en 
conformidad con lo que depone en su lugar el capitán de la mía González 
Longoria-que refirieron que, habiéndose levantado toda la cabila de 
Beni-Said y disponiendo sólo de veinte policías, el capitán había manda
do abandonar el puesto. 

Que de tres y media a cuatro-y parece referirse el testigo al día 22-
comenzaron los moros a arrancar los postes del telégrafo de la posición, 
de la parte de Kaddur, por lo que é'sta abrió el fuego contra ellos, y como 
a la media hora empezó la gente del poblado a tirotear la posición, ti
roteo que acentuaron al anochecer, manteniéndose intermitente durante 
la noche y arreciando de nuevo a la madrugada. 

En la mañana del 23 se presentaron dos policías con el jefe moro 
Amar-Os, requiriendo al alférez comandante para entregar el armamento 
y desalojar la posición, alegando para esta pretensión haber sido ya ocu
padas otras próximas por los moros. Rechazó el oficial la proposición, y 
a eso de las tres de la tarde-del expresado 23-le notificó Tisingart, 
única posición con la que a aquella hora podían comunicar, que se reple
gaba y recogía a su fortín, situado como a medio kilómetro del puesto 
principal. ·Siguió la posici·:5n siendo tiroteada, por lo que a la tarde hubo 
de decidir el oficial desalojarla en vista ae aumentar la concentracióin 
del enemigo. A las ocho de la noche salieron de a uno, sin ser vistos por 
los moros, y reunidos en un barranco, el alférez distribuyó la gente en 
dos grupos, uno, a su mando, de doce hombres, y otro, de seis, al del 
declarante, encaminándose hacia Imarufen; pero advertida su marcha 
por los moros, rompieron el fuego contra ellos, .perdiendo el contacto los 
grupos; y el testigo, por su parte, como oyese fuego hacia aquel citado 
punto, decidió marchar por Segangan; y, en suma, en la mañana del 24, 
y cercanías de Ras-Medua, fué agredido por grupos de moros, en unión 
de policías, quedando deshecha su corta gente, muertos o prisioneros, y 
~in gue haya tenido no'Ucias de la suerte de la otra fracción de su unidad. 

El soldado Ganzábal, al folio r.s18, dice que el 22, por l a noche, se 
presentaron ·en la posición dos .policías de Yarf-el-Baax diciendo que 
había altera·ción en el territorio, y que- habían abandonado el puesto por 
aparecer mucho enemigo, y que aquella noche hubo algún tiroteo en la 
posición; que el 23 discurrió sin novedad, y durante la noche aumentó 
el tiroteo; pero refiere al día 24 la llegada del jefe de la cabila, acompa
ñado de un policía, proponiendo la rendición, y, por consecuencia, la 
salida subsiguiente de la guarnición, y con algunos otros particulares, 
coincide en el fondo con la declaración del sarg·ento Sáez en cuanto a 
su marcha, ataque y aprehensión. 

Pero este mismo soldado, en información del Cuerpo-folio 1.044-
dice que en la noche del 23 se presentaron cinco policías, que estuvieron 
conferenciando con el alférez, quien después ordenó se evacuara la posi
ción, saliendo todos, siendo agredidos en la mañana del 24; de modo que 
no es posible formar concepto exacto del cómputo de fechas. A su vez, 
el soldado Company, de Imarufen-atestado 88-, dice que luego de en
tregado el fortín (25), bajaron al Kert para tomar la carretera de Kad
dur, encontrando en el río a la sección de Tikermin, que se •había entre
gado aquella tarde, y bajaban sin armamento al río, empezando a recibir 
fuego de los moros apostados en las inmediaciones, dispersándose y que
dando algunos prisioneros. 
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Unicamente hay un dato que puede precisarse: y es que el sargento 
Sáez dice-folio 1.542-que en abono del requerimiento de entrega del 
jefe moro Amar-06, les mostraba que Karrud, Kandussi y Tauriat-Hamed 
estaban ardiendo, y como esto ocurrió el día 23, a este día corresponde 
el aviso de Tisingart, que se sigue, de replega1se al fortín, pues, por lo 
demás, la agresión inicial a Tikermin el mismo 22 parece prematura en 
el orden general de los sucesos, con tanto mayor motivo cuanto que el 
precitado soldado Company-atestado 88-dice que el 23 de Julio, a la 
caída de la tarde, empezaron a tirotear a Imarufen, al mismo tiempo que 
veían que lo eran Ishafen y TikerminJ cuya proximidad pue<ie dar razón 
de la simultaneidad de los ataques. 

Tisingart.-Guarnecía esta posición una sección destacada de la com
pañía de Kebdani y tres ingenieros telegrafistas, habiendo además en el 
fortín anexo un sargento y ocho hombres de la compañía de Dar Buzian. 
Por no existir supervivientes, presentados al menos, de esta posición, 
sólo se conocen .sus vicisitudes por referencias, y éstas de modo poco 
preciso. 

El comandante Sanz Gracia dice-folfo 1.359 vuelto-que en la ma
drugada del día 25 se presentaron dos soldados procedentes del fortín de 
Tisingart, donde se había replegado la fuerza de la posición del mismo 
nombre, y por ellos supieron que la guarnición, al intentar salir, había 
sido atacada y muerta por los moros, pudiendo ellos escapar y acogerse. 

El cabo de la Comandancia de ¡Artillería Alfredo García Viñas, de 
Sbuch Sba-folio 2.504 vuelto-dice que el día «22>> vieron que la fuerza 
de la posici·ón de Tisingart se refugiaba en el fortín accesorio, de mejor 
construcción y más seguro, distante un kilómetro, y que en la tarde de 
este día, y sin tener fuego, abandonaron las fuerzas el fortín, marchando 
al poblado próximo, saliendo de ,él corriendo al cabo de una hora, per
seguidos por los moros, que les hacían fuego; pero no parece fundado 
atribuir el hecho al día 22, tanto por lo depuesto por el sargento Sáez 
-folio 1.542-, en relación con Tikermin, y ya discutido anteriormente, 
como porque habiéndose verificado en la noche del 22 al 23 el convoy 
de Kebdani a Kandussi, algo hubiera advertido el comandante Gracia al 
pasar por delante de la posición que hubiera reseñado en su detenida de
claración, siendo verdaderamente el 23 cuando se reveló la sedición del 
territorio. 

La salida de la fuerza en la tarde puede atribuirse a la falta de agua, 
como a no <:aber la gente en el reducido fortín . 

Los soldados del regimiento mixto de Artillería Munuera y Rebollo 
-atestado 1o6-, dicen que el 23, por la tarde, vi·eron arder .Tisingart 
y Kandussi. 

De la mención que en sus declaraciones hacen el soldado del regi
miento de MeJilla Fenoll-folio 1.738-, el teniente Yarto-folio 731-y 
el soldado Gonzábal-folios 712 y 1.044-, tampoco se puede deducir nada 
en concreto. 

Ain Mesauda.-¡Asentaba esta posición en un montículo sobre la orilla 
izquierda del Kert, dominada por otras alturas próximas que la batían 
por el Sur y el Oeste. Describe sus circunstancias el teniente del regi
miento de ~.1elilla D. José Piaya, relevado con ocasién de permiso en el 
destacamento días antes de los sucesos por el alférez D. Ca1me~o Burgos 
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Galín-folio 1.421-, conceptuando dicho oficial que en relación la fuerza 
con el perímetro de la posición resultaba a hombre por seis metros de 
parapeto, pues la guarnecía únicamente una secci·:5n destacada de la com
pañia de Sbuch .Sba. En atestado 181, dice el soldado Cipriano Vallejo, 
que el 24, por la mañana, empezaron a hostilizar la posición, aumentando 
el fuego en las primeras horas de la noche, y destruyendo los moros la 
alambrada, retirándose después, y habiendo sufrido la baja de un sol
dado muerto. Afirma el testigo que el parapeto era muy extenso en re
lación con la fuerza de guarnición, y la posición quedaba accesible, y 
manifiesta que dispuesta por el oficial su evacuación, salieron de ella a 
las dos de la madrugada del 25 para Sbuch Sba, sin sufrir fuego hasta 
llegar a esta posición, sorpr·endiendo a los moros que cercaban y consi
guiendo entrar a las siete de la mañana sin haber sufrido baja alguna 
en el camino. 

Confirmando el relato, dice el cabo de la Comandancia de Artillería 
García Viñas, del destacamento de Sbuch Sba- folio 1.505-, que la no
che del 44 de Julio vieron hacia Ain Mesauda un resplandor y oyeron un 
fuego que les denotó q~e aún se defendían; y el 25, por la mañana, ha
llándose en el parapeto, vieron encaminarse a la posición un grupo, que, 
ahuyentando a los moros asediadores, entró en la posición, resultando ser 
la fuerza de Ain Mesauda, que llegaba con su armame~to, al mando de 
su oficial, y sin haber tenido más que un muerto. 

Quedó, por consiguiente, dicha fuerza, incorporada a la compañía de 
Sbuch Sba, corriendo sus vicisitudes ulteriores. 

Shuch Sba.-Esta posición estaba situada en la m eseta de Tikermin, 
sobre un montículo, dominado por otros cercanos dentro de alcance efi
caz . 1La describe el cabo antes citado García Viñas-folio 1.503-. Arti
llaba cuatro pi·ezas de acero Krupp de nueve cenUmetros, situadas en la 
forma que expresa el testigo, cumpliendo, a su juicio, la mistón de pro
teger la de Kandussi, a la cual dominaba. 

Guarnecían la posición dos secciones de la quinta comparua del se
gundo batallón del regimiento de Melilla al mando del capitán D. Ra
fael Verdiguier Pinedo, y un exiguo destacamento de Artillería de tres 
hombres, al mando del cabo declarante, que, como consigna, sólo le era 
posible manejar una pieza y hacer fuego con las distancias que le diese 
el capitán de la compañía. 

Relata el testigo, en orden a los sucesos desarrollados en la posición, 
que el día 21 de Julio fueron a recoger el suministro al depósito de 
Kanduwi, ·encontrando cerradas las cantinas por haber.se marchado el pai
sanaje, según decían, porque Burrahay había saqueado las cantinas de 
Dar Azugaj y Busada. 

Con arreglo a lo dicho en el epígrafe de Tisingart, el testigo debe 
presumiblemente referirse al •día 22 y siguiente 23 en sus manifestaciones 
y cita, que sigue. 

El día 22 también pudieron hacer el suministro de Intendencia, pero 
encontraron grupos de moros en el camino, los cuales les impidieron 
hacer aguada, y durante la noche llegaron los moros, pretendiendo con 
engaños se les dejara entrar en la posición, y en vista de frustrarse el 
ardid, rompieron el fuego, durando el tiroteo toda la noche. El 
d :a 23 presenciaron abandonar la posición de Kandus.si un grUipo 
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de unas 20 personas, de soldados enf.~rmos, paisanos y personal 
sirviente contratado de ia enfermer.a y depósito con sus tamilia•3, 
según detalla por referencias al foiio 1. 504 vuelto ; invadirla luego 
los moros y saquearla. Este día siguieron sufriendo el fuego del enemi
go, en particular desde las dos alturas dominantes; situación que se pro
longó hasta el día 23, careciendo en absoluto de agua desde el 23, •en 
que se agotó la escasa provisión. El enemigo redoblaba su ataque, ha
ciendo preciso ·extremar la defensa de la posición con todos sus medios. 
De tres a cuatro del 25 llegaron dos soldados heridos de Dar Kebdani, 
refiriendo la caída de la posición y requiriéndolos en :1ombre de los mo
ros, de que eran emisarios, para que se rindieran, con promesa de res
petarles la vida; pero el capitán, enterado de la traición de Kebdani y 
sin recursos para subsistir, por otra parte, reunió a los oficiales y clases, 
conviniendo en la necesidad de evacuar la posición, decidiendo marchar 
por Kaddur en dirección a Segangan. Hasta el momento de marchar no 
habían tenido más que un muerto. 

Inutilizadas las piezas, a eso de las nueve de la noche, salieron por 
sorpresa, marchando ·en vanguardia la sección del teniente Nieto; en el 
centro, el capitán, y a retaguardia, el alférez Burgos. El enemigo ad
virtió la salida, rompiendo un nutrido fuego contra la vanguardia, que 
con una reacción les obligó a replegarse, a fin de dar paso al resto de 
la fuerza; pero acosada aquella primera fracción, muertos ·en su mayoría 
los indivi'duos y prisionero el oficial, los pocos que quedaron con vida 
buscaron la salvación en la J:.uída; manifiesta el testigo, en conclusión, 
que, según ha sabido despué's, la restante fuerza, en vista del rudo ata
que, retrocedió a la posición, volviendo a salir a poco. 

El soldado de la compañía del regimiento de Melilla Víctor Mulas 
-atestado 148-dice que la posición empezó a ser hostilizada el día 23, 
a la vez que lo eran las del contorno-cosa que parece más conforme con 
la realidad, atendido al proceso de los acontecimientos que se. relatan-, 
confirmando el curso de los sucesos en la posición de conformidad en lo 
demás, y la salida de la guarnición a vi va fuerza la noche del ::15 y el 
retroceso a la posición de las dos últimas secciones; agregando que como 
viera el capitán que faltaba el teniente Nieto de la de vanguardia, dis
puso la inmediata salida de la fuerza, que se abrieron paso valiéndose 
de granadas de mano y del fusil; que una vez en el llano continuaron por 
la carretera sufriendo el fuego de persecución del enemigo, contestando 
en marcha la fuerza sin dejar la dirección de Kaddur, punto ·del que 
consiguieron rebasar, no sin haber dejado en el camino la mayor parte 
del efecti"o y muriendo el capitán, El testigo, con el alférez Burgos y 
los escasos supervivientes, llegaron hasta cerca de Tauriat Hamed, y 
después de errar a la ventura, a las cuatro de la tarde del día siguiente, 
fueron todos aprehendidos . 

E l soldado Antonio Durán-atestado 179-dice que la posición empe
zó a ser atacada el 22, y que -el 23 ya no pudieron hacer aguada, por es
torbarlo los moros aposta'dos en las cercanías, día en el cual vieron arder 
a Kandussi. En lo demás, refiere los sucesos como quedan relatados; pero 
expresando que la sección de cabeza tomó la dirección de Kandussi, y 
que en la primera parte de la marcha fueron tiroteados por los moros 
aislados, hasta que en las proximidades de Kaddur fueron atacados por 
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numeroso enemigo, sosteniendo intenso fuego durante una hora, hasta que 
muertos el capitán y el alfér·ez, el resto de la fuerza se dispersó. 

Y el soldado Vallejo, incorporado de ,Ain Mesauda-en atestado 181-, 
manifiesta también que la seccién de vanguardia marchó hacia Kandus
·si, tomando el r.esto de la fuerza la de Kaddur, en cuya proximidad su
frieron -el rudo ataque durante una hora, de que queda hecho mérito, 
pereciendo la mayoría, entre dios el capitán, quedando un grupo de diez 
o doce con el alfér·ez Burgos, que al fin se dispersaron. 

En informe de la Comandancia general-folio 1 .031-se insiste en fi•jar 
la iniciación del ataque el día 22. El soldado del regimiento de Melilla 
E·errano-atestado 142- asocia la fecha del ataque al asalto de Kandussi 
-que fu,@ el día 23-, aunque atribuyéndolo él al 22; y -e l soldado del 
mismo Cuerpo Carrera-atestado 228-dice que empezó a ·ser atacada la 
posición el 23, a la caída de la tarde, después de la ocupación e incendio 
por el enemigo de Kandussi. Y así debe de ser, por la razón ya antes 
indicada del convoy de Kebdani a Kandussi, en la noche "del 22 al 23, 
sin haber encontrado enemigo ni a la ida ni a la vuelta, y sin que el 
comandante Sanz Gracia haga otra referencia a Sbuch Sba-folio 1.384-
que su defensa y enérgica salida forzando el cerco que la tenían puesto. 

Kandussi.-Esta posición había sido la cabecera y asiento de la .·a
lumna móvil de Beni-Said, hasta que apr·emios de las circunstancias hi
cieron trasladarla ineficazmente a Dar Kebdani, donde quedó reducida 
luego a la inacción y apartada de más prov·echoso empleo. 

ConstituJída la ,posición por un sencillo parapeto, sin alambrada, si
guiendo, sin más artificio, las ondulaciones del terreno, y de la capacidad 
apropiada a la fuerza que de ordinario campaba en su recinto, al mar
char la referida columna qued-6 en situación de impo~ibl.e defensa, sobre 
la deficiencia de sus condiciones materiales, no obstante contener depó
sitos de Artillería ·e Intendencia, hornos fijos y enfermería. 

Quedó reducida su guarnición, a la marcha de la referida columna, 
a la segunda compañía del primer batallón del regimiento de Africa, con 
fuerza de 88 hombres, al mando accid·en.tal del teniente D. Adolfo Zu
rita; así es que esta consideración del abandono mueve, en primer tér
mino, al capitán de Policía Cayuela-folio 986--, que al regresar de 
Annual pasó por la posición, a decir que ·en Kandussi pudo observar que 
sólo quedaba de guarnici6n un oficial con 40 hombres-prescindiendo del 
rigor del número-para defender un extenso parapeto, ulo que liada im
posible conseguirlo». Asimismo, el comandante Sanz Gracia-folio 1 ·356-
dice que halló en Kandussi so lamente dos secciones de fuerza, que el 
jefe de la posición consideraba muy escasa, hasta hacer imposible la de
fensa; pues distribuídos todos los hombres en el parapeto resultarían a 
distancia de unos 20 metros. Que había allí también población civil, alar
mada por las noticias que un capitán de la Policía-el precitado-había 
llevado, y se proponían salir para la plaza en las primeras ;horas de la 
mañana , como el oficial cbmandante, por su parte, apremiaba; y en cuan
to al capitán Araújo, también dice-folio 541-que en Kandussi solamen
te ihabían quedado 6o hombres de la compañía de posición para defender 
un parapeto de 8oo metros de desarrollo próximamente, que encerraba un 
poblado numeroso, depósitos de víveres y de mumcwnes. ' 

Con relación a los sucesos de la po5idón, el cabo del regimiento ·de 
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Africa José Martín Alcázar-folio 1.480 y dtestado Ss-dice que verdade
ramente la posición no fué atacada por el enemigo; :IJ.ero el 23 de Julio 
6upieron por teléfono que otras de la circunscripción, enclavadas en el 
Mauro, hab:an sido ocupadas por los moros, y c.omo vieran venir en el 
expresado cEa muchos indígena5 sobre la posición, la fuerza de la com
pañía ifuera solamente de 90 hombres, y dado el :Perímetro de la posición 
hubiese sido imposible defenderla por el excesivo intervalo a que hubi.esen 
quedado loo hombres, y del regtmiento de MeJilla, al partir la columna 
sólo hubieran quedado unos veintitantos .enfermos, decidiése meter las 
municiones y el matez ial en la enfermería, con ánimo de hacerse allí 
fuertes como reducto. Mas después, los tenientes Zuritay Díaz, de la 
compañ:a, determinaron abandonar la posición, dejándolo todo intacto, 
saliendo a la5 doG de la tarde con dirección a los Bocherit, hostilizados 
por los moros desde que pasaron el Kert ; la cual dirección !habían toma
do en la creencia de que el puesto de Mars el Biad estuviese ocupado 
por la Policía adicta ; pero fueron recibidos con fuego por los mismos 
policí'as, agregando que ulos oficiales mandaron ce6ar d fuego de Gu parte 
y echar cuerpo a tierra>>, y en esta d1sposición el enemigo arreció el suyo, 
echándose en<Cima, stendo muertos muchos, incluso los oficiales, algunos 
hechos prisionero6 y otros, dispersándose, logrando esca!IJar. 

En cuanto a los individuos de Intendencia, manifiesta que el oficial 
del depósito se había marchado el día antes en un 'tanque automóvil que 
fué a llevar agua a la posición, y laJ tropa, abandonada, se unió a la 
compaM.a, corriendo su misma .suerte. 

Confirma en todas sus partes la anterior declaración el soldado del 
regimiento de Melilla Teodoro Toñón-atestado 87. 

El sargento del regimiento de· Africa Cirilo Risquet, en info!l'maci6n 
del Cuerpo-folio 751--<:onsigna que el 23, a las cuat;ro de la tarde, or
denó el teniente Zurita evacuar la posición, saliendo ·con intento de diri
girse a 'Kaddur ; pero ante la :;:esistencia opuesta .por los cabileños de la 
izquierda de Kandussi se vieron en la precisión de dirigirse hada Monte 
Arruí, que efectuaron defendiéndose del golpe de enemigos que los per
seguia y .en,grosaba a medida que retrocedían ; que al llegar a Mars el 
Biad vieron venir un grupo de unos 70 policlas que creyeron adictos, 
pero que cuando estuvieron próximos les intimaron laJ entrega del arma
mento y municiones, .rompiendo vivo fuego y cercándolos, situación en 
la que se hizo de r;JOche, no pudiendo -precisar el te5tigo lo que fuera del 
resto de la compañía. 

Acción que, con esca6a variante, confirman, entre otros muchos que 
¡p.ueden •ser aducidos, los at:estados 136, del soldado de Africa T.ejaJda; 
132, del de MeJilla Valverde, que al salir para incorporarse a la compa
ñ.ía que evacuaba dke que ya vió invadir, saquear e incendiar a los 
moros el campamento, y otros varios e informaciones de Cuerpos-folios 
713, 719, I.046 y I.OSS· 

Tanto el comandante Sanz Gracia-folio 1.358 vuelto-como el sar
gento Sáez-folio 1. 542-manifiestan que vieron arder la posición en la 
tarde del 23. 

Yarf el Baax.-Cabecera de la zx.a mía de Policía y enclavada en el 
centro de la demarcación territorial, el ·capitán González LOil!goria, en 
su declaración-folio 502-manifiesta que llegó a ella en la noche del 
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n, iJ-Iocedente de Annual, con la1 escasa gente que le quedaba, y desd e 
la cual comunicó a Dar Dr:'lls la mala disposición En que co:1sideraba 
la cabila, •con lo demá\S ya relatado en orden a su previsto levantamiento 
y detención ·del movimiento de repliegue al Kert ; expre<Sando que pasa
ron la noche los oficiales vigilando a loo 25 polic:as que allí permane
cieron <en actitud oospechosa. Que al dla siguiente, 23, entre una y media 
y dos de la tarde, tuvo la entrevista conocida con los jefes del Mauro y 
dirigió sus últimas comunicaciones a la sección de campaña, que emba
tazaron la ejecución del referido de-splazamiento de fuerzas y obtEniendo
folio 504-del coronel de la circunscripción, por restarle sólo 11 polic;as, 
La autorización para evacuar la cabecera, por serie así forzoso en atención 
a haberse marchado los demás. Que advertidos .por el sargento de la 
mía-como refiere-de encaminarse gente del Mauro sobre ella, y hallarse 
en el interior del puesto unos 20 ó 25 moroo de la cabila, armados, con 
el pretexto de recoger la necua o cédula -de armas y familia, e incomu
nicado ya con las demás posiciones, mandó al cabo telegrafista que rom
piera los aparatos y que con sus soldados y en unión de los dos escri
biente¡¡ de la m:a, con su armamento, marchasen a Melilla, y asE que 
llevaba este grupo algún rato de marcha, -el declarante, con los tenientes 
Martínez Baños y Moral, el sargento ind igena; y los ocho r.eferidos poli
cías, dirigiéronse hacia ·el Kert, desde donde mandaron a los peninsulares 
indicados continuar a Segangan para regresar por tren a Mdilla, como 
sabe efectuaron, aunque desal'Illados y robados ·en el camino, y él tomó 
la dirección ·de Tauriat Hamed, cabecera de la 5·a m ía, adonde no pu
diendo llegar por haberse aquélla sublevado, continuando entonces con 
el teniente Mart:n€Z Baños, el sargento y el ordenanza inrl :gena de más 
con-fianza, a través del Harcha, hacia el zoco El J emjs y casa del sar
gento por el camino viejo de Argelia, y reanudando a la una de la ma
drugada del 24 la marcha, llegaron a Zeluán, don,de se -encontraron co:1 
el tropel de !fugitivos, que desmembrándose en Batel de la columna prin
cipal, marchaba a la plaza, a la que llegó a las ocho de la noche del 
ex!f'resadQ dia. 

El' teniente de la mía Martínez Baños-folio 1 .236--confi.rma las vici
situdes relatadas, el designio de replegarse a Tauriat Hamed, que no 
efectuaron por estar evacuada también esta cabecera y agregando que el te
niente Mora, que para ·evacuar una orden h ab:a -sido dirigido a ella. por el 
capitán y no regresara, manifestó un ordenanza moro, destacado luego en 
su requerimiento , qu1e hab:a salido de alli con el <alférez Carrasco, de la 
precitada quinta m ía, el cual-añade-murió poco despué5 en el camino. 

El sargento de Melilla Sáez-folio 1. 541 vuelto-cita el paso de los 
individ'llos de tropa• ·peninsulares de Yarf por su posición de Ras Tiker
min, aunque refiriéndolo al día 22, cual antes queda consignado. 

De 10\S otros puestos secundarics de Policía de la zona prox1ma meri
dional del Kert, al principio designados, se ti¿nen pocas noticias, obte
nidas por meras ;referencias incidentales ; así : 

Busada.-Según el estado de fuerza de la Comandancia general estaba 
ocupado por un destacamento de 22 polic::as, <Sin oficial. 

En la declaración del comandante Sanz Gracia-folio 1.356-se dice 
haber si-do recogido en el teléfono de Kebdani un despacho comunicando 
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que se a tacaba al convoy de Busada, sin más aclaración pertinente al 
punto. 

El capitán Araújo-folio 543-menciona que, hallándose en Dríus, en 
conferencia con el general Navarro, el 23 por la mañana, tratando sobre 
el plan de repliegue al Kert, oyó que la posición de referencia había 
sido ocupada por Burrah-ay ; y de este mismo rumor &e hace eco el teniente 
coronel de Ingenieros U garte-folio r.364 vuelto-, manifestando se 
enteró, e&tando en Batel en conversación con varios jefes y oficiales, que 
el ex•presado Burrahay hab:a ocupado aquella mañana del 23 la posición 
de Busada sin eslfuerzo; pues hab:a entrado como amigo y hecho salir 
a 106 cuatro o cinco peninsulares que allí había. 

Mars el Biad.-También estaba guarnecido este puesto por nueve po
licías sin oficial, sin otras referencias que las que resultan de la retirada 
de la compañía de Kandussi, consignando, entre otros, el sargento del 
r egimiento de Africa Risquet-folio 571-, el cabo de este ·Cuerpo Mar
tin-folio 1.4l!o vuelto-, el soldado del mismo Tejada-atestado 13~y 
el soldado de Melilla Toñón-atestado 87-, que cuando el 23, por la 
tarde, pasó aquélla por sus inmediaciones, fué hostil izada por los moros 
&ublevados que se encontraban en el referido pue6to. 

Del informe de la Subinspe cción de tropas ind:genas-folio 1.815-, 
nad a más se averigua tampoco ; pues &e limita a consignar que no puede 
determinarse la forma en que fueron evacuados los puestos que cubría 
la 11.• mía. 

LIKEA DEL KERT 

Indicada la situación a que había quedado reducida esta línea, retra
sada con relación al adelanto de la zona de contacto y en pie restringido 
de guarnición, tanto por la descuidada confianza deo los avances efectua
dos como por la distensión de las fuerzas, efecto de las crecientes nece
sidades creadas por el ~n.sanche del territorio y de les sucesos &obre
venidos en el frente, queda consignado que a'!=oyaban la Fnea del expre
sa.co r~o las tres posiciones principales de Sammar, Ishafen e Imarufen, 
gu arnecidas por corta& fuerzas del Ejército, habiendo quedado militar
men te abandonadas y reducidas a la categoria de simples puestos de 
Policía, las otras que anteriormente servían de sostén o enlace en la. 
referida línea, las cuales ya han sido designadas. 

Corresponde, por tanto, hacer el .examen particular de la acción cum
plida •por la& expresadas posiciones y puestos de la l:nea y de su reta
guardia hasta los Emites de la demarcación territorial de esta circuns
cripción. 

Ishafen.----lLa posición estaba situada en un monte de mediana eleva
. ción sobre la margen .derecha del río Kert, en el lugar don-de anterior

mente radicaba la columna móvil de la demarcación hasta que pa·só a 
establecer&e :en Kandussi. 

Reducíase en su último estado al reducto del antiguo campamento, 
constituído por un parapeto de piedra y barro, de p lanta rectangular, de 
100 metros por 50 y altura variable, con banqueta y alambrada menos por 
la parte que enlazara con el antiguo campamento·, del que aún &ubsistían 
nn barracón de adobe, ocupado por In Polic 'a, y alg1:nas casas y restos 
del parapeto . 
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El reducto encerraba un barra•cón para la tropa y otro para el dep.ósito 
de Intendencia, casas para alojamiento ·de la oficialidad y homoo fijos. 

Artillaba cuatro piezas Krupp de ocho cent:metros. 
La aguada s·e hacia en el monte Milón, a unos tres kilómetros de 

distancia. 
Existía también la avanzadilla. de Ishafen Sur, dominando la posición, 

como a medio kilómetro , pero que no estaba guarnecida •p.or entonces, 
aunque se conservaba en las misma-s antiguas condiciones. 

Aun reducida la posición a los límit-e·s del reducto, 5u recinto defen
sivo era desproporcionado para la fuerza que a la sazón de los .sucesos. 
com.ponían la guamrción, que era las dos secciones dichas de la tercera 
compañ ia del primer batallón de.J regimiento de MeJilla, eventualmente · 
reforzada, al mando del capitán D. Felipe Navarro Zaragoza, y un des
tacamento de un .sargento y diez artilleros para el 5ervicio· de la artilleria. 

Según el e-stado de fuerzas de la Comandancia general había además 
en la posición tr-es soldados de Intendencia y ooho soldados montados 
del regimiento d.e Alcántara, de estos cuales para nada se hace mención. 

Describen la posición el capitán de la compañía de MeJilla, r·elevada 
en ella D. Manuel Baossa Fo·rment-folio 1.614- , y el .sargento de la 
misma Angel González, que, por consiguiente, no a-sistió ninguno de ellos 
a los sucesos de la expresada posición. 

El cantinero de ésta, José .Fernández Carda-atestado número 6---, 
dice que s·e mar-chó el día 23 por la noche a casa del jefe de la cabila 
Sidi Mohand, y dicha misma noche· empezó el ataque -de la posi ción, re
sistiendo hasta el 27, expresando que el capitán murió el 25 y el teniente 
López Nuño el 27, y que este d!a, por carecer de agua y municiones, la 
abandonó la guarnición a la una y media de· la tarde, bajando por el 
barranco al Kert para beber, donde fueron aniquilados; mas esto no 
responde a los hechos que han podido ser observados por testigos ocu
lares. 

El soldado del regimiento de Melilla y de-stacamento de Imarufen 
Pedro Mart:nez-atestado 6g._.,dice que Ishafen fué a tacada el 25, cayendo 
en •p.oder del .enemigo y muriendo todos sus defensores, sin aclarar si se 
tratase de·l ataque micial o a fondo de la posición; y el soldado del 
mismo expresado destacamento Jaim·e Company-atestado 88-, mani
fie5ta que el 23 de Julio, a la caída de la tarde, empezaron ellos a s·er 
tiroteados, al mismo tiempo que veían lo era también las de Ishafen y 
Tikermin, defendiéndose hasta el 2 5 por la tarde, «que después de haber 
asaltado e incendiado a Ishalfen se dirigieron todos sobre Imarufenn, con
trayéndose a los moros atacantes. 

El .soldado Antonio Jimeno Marrón, también de esta posición, dice
folio 1.588 vuelto-que pudo presenciar cómo Ishafen venía siendo ata
cada, defendiéndo-se con mucho fuego de cañón y fusilería, alcanzando 
a ver que el numeroso enemigo que la cercaba se amparaba de una 
avanzadilla, de donde la artiUeri a le desalojó varias veces, asi como que 
los moros entraban en la posrción, sin que a la guarnición la vieran 
salir, y cómo sí v·eían a loo moros asaltantes, infiere que debió perecer 
toda, y así .debe ser, o al menos no se han pres·entado superviviente5 
de ella. 

Los soldados Valdo y Romero-atestado• 137-deponen que el 25 por 
la .mañana presenciaron la concentración de numerosos moros contra Is-
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hafen y el a-salto de esta posición hacia la una de la tarde, debiendo 
perecer toda la guarnición, pues no vieron salir a ningún soldado huyen
do y después ardía la posición. 

El soldado del regimiento. de Melilla Valverde, de ·Kandussi-ates
tado 132-, manifiesta que hecho prisionero fué llevado por un grupo 
de moros al fort:n de Imarufen, que aún se defend:a, con la misión de 
proponer al oficial comandante la entrega del mismo, quedándose dentro 
de aquél, aunque suponiendo ·fuera e-sto el 25 de Julio, y presenci;indo el 
«27» la toma de J shafen por a6alto con aniquilamiento de su guarnición. 

El suboficial de l regimiento de Melilla Cervera, perteneciente como 
sargento al destacamento de Sidi Abdalah, refUigiado en Kebdani y que 
en la dispersión que siguiera a la calpitulación quedó prisionero, dice
folio 1. 571 vuelto-que fué conducido a Ishafen, que estaba ya ocupada 
por los moros, 'Y en dicha posición se reunió con otros prisioneros, viendo 
el declarante en ·ella lo:; c1d.áverc·s del capitán, oficiales y muchos indi
viduos de los que la guarne~ían, ocurrie ndo esto el 25 por la tarde, fecha 
de su paso. 

El capitán Araújo-tolio ;~6-:onfirma que se defendieron hasta mo
rir todos, pero que no tiene noticias concretas de la forma en que ocu
rriera. 

Imarufen.-Esta posición era un fortín de fábrica, de planta circular, 
con muros y azotea as·pillerados, ca¡>az para 40 hombres, situado sobre 
la meseta que bordea el Kcrt por uu margen derecha, sin foso ni alam
bruda. 

Como restos del antiguo campamento que ado~ara al fortín existía un 
trozo de trin::hera paralelo a l no, que luego recodaba hacia él un corto 
trecho, y del cual obstáculo se amparaban los moros para .estrechar el 
asedio de la posición . 

Guarnec:a ésta una sección de la compañ•:a de Dar Buzian al mando 
del alférez D. Manuel lbarrondo. 

Según el soldado del regimiento de Melilla Antonio Jimeno Marrón, 
que al folio 1. 587 vuelto la describe, uno de los días que por la tarde 
fueron a hacer el .;;umini5tro a Ishafen y tuvieron conocimiento de la 
caída del frente de Annual y de que se habfan mandado abandona.r algu
nas posiciones-im'iérese por ello fuera el 23 de Julio, como confirman 
otra-s referencias-, y sin que en b demarcación se hubiese adverti·do 
anormalidad, habiéndose hecho por la mañana aguada y después al me
diodía convoy .sin novedad, empezaron a ser agredidos aquella tarde, 
tiroteo que con intermitencias duró toda la noche. A la mañana siguien
te, en vi6ta de la aparente tranquilida:d, :alió de la posición el servicio 
de aguada, que se hac'a a dos kilómetros en el Milón-Monte Tidinit-, 
compuesto de un cabo, cuatro soldados y ·e l acemilero, oyéndose tiros 
al llegar esta gente al poblado, ·y en menos de un cuarto de hora cesó 
el fuego, haciéndose c.omp:er der que hab .an sido copados, s1guiendo a 
esto ·e l tiroteo contra la ¡;c.:;ic'ün, Lrma en la que continuaron, carecien
do de agua y vívereo. Trc·~ soldados piisioneros llegaron a ella trayendo 
una carta de lo·s mores requiriendo la entrega del puesto, que el oficial 
devolvió cedías des·pués))-el 25, sigue diciendo el testigo-; enviaron 
otra carta con otro soldado, corri endo igual suerte. Mas como este mismo 
día presenciaron el asalto de Jshafen, cuya caída, haciéndoles perder la 
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e6peranza de sucorro, ·deprimió la moral de la fuerza, decidió ·el oficial 
a adoptar el partido de rendirse, entrando en negociaciones con 106 moros 
desde la azotea, los cuales ofrecieron respetar la vi.(la a la guarnición. 
Mandó, en consecuencia, el oficial dejar el armamento, y desconfiando 
los soldaoos de los íno:·genas resist!anse, en e6te ánimo, a abandonarlo 
en el deseo de con,;ervarle para caso de extrema defensa; para lo que 
el oficial hizo salir a su asistente para que de nuevo hablara con ellos, 
y es de entender que ante las ;;eguridades que diera el enemigo descorrió 
el cerrojo de la •puerta dando la voz de «j Sálvese el que pueda J,. Al 
salir del fortín los .soldados en dispersi ón, los moros, alevosamente, con 
efecto, los persiguieron con su fuego, causándoles muchas bajas, que
dando el testigo que relata prisionero de un policí'a, que le llevó a la 
plaza al siguiente día, <<26 de julio)). 

En infoi'mación del Cuerpo-folio 728--, por relato de .e st~ mismo 
individuo y otr06, se confirman los hechos, aunque con alteración de la. 
fecha inicial de los ataques. El soldado de Melilla Company-atestado 
88--precisa que el 23 de Julio, a la caída de la tarde, empezó el tiroteo 
de la •posición, como sobre Isbafen y Tikermin , .(lelfendiéndo,;e basta el 
25; que después de haber asaltado los moros a dicha primera posiCión, r 

se dirigieron sobre Imarufen, y como caredan de agua y de v:veres hacía 
dos días decidióse el oficial a aceptar la capitu lación que se le ofrecía, 
entregando el fortín, bajando la fuerza a•l Kert p;rra beber y siendo aco
metidos y dispersos y hechos prisioneros . Del mismo modo los soldados 
Valdo y Romero-atestado 137-puntualizan el comienzo de los ataques 
a la posición-el día 23-y su continuidad con alternativas, hasta el pun
to de decir que el 24 transcurrió el día con tranquilidad, p;resentándose 
a las seis de la tarde el soldado Valverde, ya antes mencionado, a trans
mitir la proJX>sición de entrega que hac:a el enem.;go : que por la noche 
se reanudó la hostilidad, que cesó el 2 5 por la mañana, y, en resumen, 
que una vez asaltada y caída Ishafen hubo -de resolverse .el ofi ci al co
mandante a rendir el puesto, conviniendo .en todo lo demás relatado. 

Los so•ldados Antúnez-atestado 68--y Valver-de-atestado 132- , con 
alguna: alteración en el cómputo de fechas, confinnan los hechos refe
ridos. 

Sammar.-Constituía esta posición un cuartel defensivo de fábrica, 
asentado en la meseta de Imehiaten , dominando la desembocadura del 
Kert y la confluencia del arroyo Bobua, con explanada anexa para la 
batería que artillaba, de cuatro piezas Krupp. de ooho centímetros, y 
otras dependencias accesoria6, circuído el conjunto de alambrada. La 
aguada se hadoa a tres kilómetros, en Tifascr; pues, aun cua.n do existía 
aljibe, el agua era impotahle-folio 845. 

Componian su guarnición una sección de la tercera compañía n.for
zada del primer batallón del regimi en to de MeJilla, de lshafen , al man
do -del teniente D. Juan Marco Mir; un cabo y cuatro artilleros de la 
Comandancia de la plaza para el cuidado de las rpiezas, relegada ya a 
la posición a último término, y un destacamento .de cuarent¡¡¡ y cuatro 
policías al mando -del teniente D. Ricardo Sanz Andréu. Existía también 
un dispensario indigena a cargo del capi tán médico D. M·anuel Peris 
Torres. 

Con relación a los sucesos acaecidos en la posición, de decl-aración 
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d 1 cabo del regimiento de Mehlla Mario Hidalgo Hidalgo-folio 843-, 
resulta que el d:a 24 de Julio correspondió al testigo ir a Ishafen , dis
tante unos diez kilómetros, a recoger el suministro del destacamento, y 
corno ya eran conocidos loe suceso.s del frente y la noche anterior Ee hu
bina oído -mucho tiroteo hacia Ishafen, a más del cabo y cuatro soldados, 
que de ordinario prestaban este diario servicio, r~eron enviados¡ tres 
poi idas montados. En el camino, a la altura de le-s Tirniats, les salió í";: n;.i .,..f:.· 
al encuentro el enemigo; los .policías se marcharon a los primeros dis-
paros, y el declarante, en el fuego que sostuvo, perdió su gente ; ¡.,erse-
guida por los mor06 y a duras penas, logró acogerse a la posición, a6Í 
como el conductor con la ·acémila. Una vez en eila manifiest;:¡. que el 
enemigo hizo algunos disparos, aprestándose la guarnición a la defensa. 

Tiene entendido el testigo, aunque no lo pre'senci&-según declara al 
folio 844-, que el teniente de la Policia trató de persuadir al jefe de la 
posición para que se entregase el armamento a su gente y, protegidos 
por ella, regresar a la plaza, a cuya inmediación le ser·:a aquif devuelto, 
porque la •falta de víveres y la pérdida del convoy de aquel día no per
mitirían prolongar la resistencia, careciéndose además de agua, que ha
bí-a que ir a buscar a tres kilómetros ; agregando que de la ·misma opi
nión ·del oficial era el capitán médico. El declarante pudo observar que 
el oficial suyo era opuesto a estas COIIllponendas con otras deposiciones 
en cuanto a conferencias del oficial de Policía con los moros del exterior 
e intromisiones sospechosas de los poli·cias del interi or, así como la sali
da del sargento indígena que volvió con algunas personas de su familia, 
todo en la idea de afirmar la. confianza y reducir la resi·s tencia del te
niente Marco ; convendido al cabo, decidió abandonar el fuerte, en vista 
de la imposibiljdad de sostenerse, saliendo, en fin, y haciéndose entrega 
del armamento y correaje a los moros, y .siendo, a poco de dejar la posi
ción, envueltos a distancia por grupos de moros armados, que diciéndose 
al princi•pio amigos concluyeron por romper el fuego contra la desar
mada gente, en unión de la fuerza de Policía que bab&a quedado en el 
fuerte, dispersándose y buscando cada cual corno pudo su salvación. 

El cabo de Melilla Salmerón-folio 846 vuelto-ry el tarnbo·r Torres
fol io 849 vuelto--y el crubo de Artillería Prado--folio 853-, coin iden 
con las anteriores manifestaciones, en el fondo como ~n detalle, convi
niendo en que el fuerte no llegó a disparar un solo tiro porque el oficial 
comandante se opuso en un principio a que se hiciera basta tener los 
rnoroe a su proximidad y él diese la orden, y últimamente los policías 
no estaban dispuestos a tirar contra sus convecinos y familias por ser 
de aquellos poblados. 

Por ,;u parte, el teniente dePolicía Sanz relata·, a: folio 859, las ges
tiones que realizara cerca de la Comandancia gene.-al para el envío de 
refuerzos, las manifestaciones hechas .en orden a la situación con escasa 
fuerza, .si n víveres y muy poca.s municiones, así como los ofrecimientos 
que 1 se le hicieran de mandarle cuarenta hombres, que no tuvieron rea
lización; corno también refiere la emboscada ten dida al convoy de la 
posición por los mismos polic:ae de su mía y el principio de la agresión 
!iubsigujente contra la posición; declarando que hubo ue indicar al jefe 
de ~lia la conveniencia de no r:ontestar al fuego •p o.r el pronto, a fin de 
no poner a Jos poliC:.as en trance de tener que tirar contra .sus propias 
familias; resum iendo, en conclusión, que cediendo a la desconfianza que 
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inspiraba ya la Policía, en reunión celebrada por le.; tres oficiales del' 
puesto, apreciando la carencia de víveres y escaso número de hombres 
y de munkiones para sostener la defensa, y qu·e dentro de la posición 
existía doble número de indígenas que ·de .peninsulares, fueron parte 
todas e:;tas razones para persuadirles de la necesida·d de evacuar la posi
Cion, en consecuencia de las cuales deliberacione.s decidieron la salida; 
pero .sin que para esta rendición mediase pacto con el enemigo exterior, 
diciendo únicamente los policías de la posición que ellos, en unión de 
sus familias, que se habi·an ido reuniendo en torno del fort :n, los condu
cir:an en ~;eguro hasta ·e l Hmite de la cabila. Mas, la! cabo, los polllcías 
se quedaron y al salir la fuerz a los moros les recogieron armas y muni
ciones; «pues, aun cuando n ada se había tratado respecto al armamento, 
cre:ra el testigo que no lo dej anan llevar los morosn, como asf fué, en 
efecto. ,\1 marchar la fuerza desarmada entre los grupos de moros con
centrados, abrió e·l enemigo alevosamente d fuego, sobreviniendo la dis
persión y pe.rsecución de los fugitivos, siendo el oficial declarante, como 
.e l médico, ·entre otros, hechos prisioneros. 

El ex•p.resado capitán médico-al folio S&s-hace análogas manifesta
ciones, si bien asentando que los moros exigieron la entrega. del arma
mento y confirmando la actitud resueltamente opuesta de los policías a 
mantener la defensa del puesto, aconsejándo·les el marchar.se, pues si no 
tendr~an que hacer armas contra ello.s, conviniendo en lo re.stante con 
las otras declaraciones. 

Es de hacer constar que, con motivo de la rendición de esta posición, 
se redactó y recibió en 'el Juzgado un atestado, que se inserta al folio 
533, con arreglo a las depo·siciones de los cabos Hidalgo y Salmerón, 
tambor Torres y soldado Salvador Ríos, asistente que fuera del teniente 
Marco, el cua:l atestado, que, en suma, envuelve graves acusaciones con
tra el teniente de Policía Sanz, y el capitán médico Peris, con arreglo 
a lo que deponen los interesados , fué extendi·do por el padre del teniente 
Marco conforme a los términos de sus manifestaciones y <cpara garantía 
del referido padren, como expresa- folio 846---el cabo Hidalgo, y con 
tácito asentimiento del teniente coronel jefe accidental del regimiento, 
como asevera el cabo Salmerón-folio 849. 

Llamado a declaración el redactor del documento, profe-sor mayor de 
Equitación militar, D. Ju<!n Marco Rocamora, explica su objeto-folio 
807-, manifestando que al inquirir la suerte de su hijo, juzgó de tal 
ándole las manifestaciones que le hicieron, que quiso transcribirlas por 
escrito, como hizo el declarante a medida que los interesados las iban 
exponiendo ; atendido a todo lo cual, hubo de estimar pertinente este 
Juzgado librar testimonio comprensivo de los hechos de referencia y 
remitirlo al General ·w jefe del Ejército de Africa en 17 de 'Septiembre 
último-folio 948 vuelto-por si en la comisión de los hechos que se rela
tan hubiese materia aelictiva, ampliando dicho testimonio en ·escrito de 
23 de Octubre siguiente-folio 1 .426. 

Al folio 1 .27r se incluye una información hecha ante el Cuerpo por 
e l cabo del regimiento de Melilla Higinio Marión Real, soldado Fran
cisco Calatayud y tambor Angel Torres, ajustada a los hechos relatados, 
declarando el último que vió caer al teniente Marco, a cuyo lado iba, 
muerto o herido, y a 106 folios 6<)6 y 700, otras informaciones de la Co-
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mandancia de Artillería, que en nada modifican sustancialmente las de
claraciones principales. 

Con respecto a los puestos de Polic:a de esta zona, se desconocen las 
vicisitudes de Texdra, puenM y pasarela del Kert, conociéndose, por 
las referencias del sargento del regimiento de Melilla Sáez-folio 1 ·S42-, 
que en la tarde del 23 Kaddur y Tauriat Hamed ya habían .sido ocupadas 
p.or los insurgentes, y estaban ardiendo, cuyo abandono po.r los policías 
desafectos, siguiendo la sublevación de Beni-Sidel, confirman el teniente 
de Intendencia Dapena---J"olio 1.617 vuelto- y el teniente de Policía Fer
nández-folio 1 ·43S vuelto. 

Tauriat-Hamet.-Acerca de este puesto ya se ha hecho constar en el 
epígrafe correspondiente a Yarf-el-Baax, por la declaración del capitán 
González Longoria-folios sos y 1 .237-el episodio relativo al envío a 
dicha cabecera del temente Moral, con objeto de que d1ese aviso a Dr:uos 
por teléfono del cur-so de los sucesos y la razón que diera el ordenanza 
moro destacado posteriormente de estar evacuada y haber salido de ella 
el expresado oficial acompañado del alférez Carrasco, de dicha S·a mía, 
que, cual consign::tdo queda, fuera muerto en circunstancias singulares. 

El CaJpitán de ·e6ta mía, Cayue·la-folio 986--, dice que al regresar de 
Annual a su cabecera, con las fuerzas de Caballería, a la una de la ma
drugada del 23 de Julio, fué reuniéndose en ella parte de la de Jnfanter:a 
con la llegada de rezagados y fatigados en el curso de la noche; que 
algunos que tenían sus familias próxrmas se quedaron a descansar en sus 
casaG, y de los que iban presentánd01se, todos ped:an permiso para lo 
mismo, y que, tanto los de lll!fantería como los de Caballería, en tregaron 
el armamento y municiones. 

Manifiesta luego que en la mañana recibió orden de la Oficina central 
de Asuntos indígenas de conducir a los jefes principales de Beni-Sidel 
a pre entarse al Alto Comisario, con cuatro de los cuales salió para la 
plaza Gobre el mediod :a, quedando en la cabecera el alférez Carrasco, 
y como la entrevista con aquella autoridad hubo de retrasarse, por no 
haber llegado todavía, a las siete de la tarde, trató de comunicar con la 
cabecera de su m ia, informándose entonces en ~a sección de campaña de 
la Comandancia general de que la cabila se había levantado y hecho de
fección las fuerzas de Policía, y que el alférez Carrasco había muerto y 
sido entregado su cadáver en Segangan. 

El teniente de Intendencia Dapena, del Depósito de avanzamiento, 
confirma-folio 1.617 duplicado-que en la tarde del 23 trajeron a la 
posición el cadáver del expresado orficial, que se hallaba en Tauriat-Ha
met, y que, sublevada la fuerza de la mía, y apoderada del puesto, murió 
habiendo sido traído por un sargento •peninsular ·de la m:a y dos policías. 

La Subinspección de Asuntos indígenas se limita a consignar-folio 
1 .816--que de regreso de Annual quedó en la cabecera de la mía un redu
cido numero de polic!a.s bajo el mando del alférez Carrasco, y advertido 
de que se habían marchado casi todos a sus casas por el teniente Moral, 
abandonó el puesto, y cuando, a poco más de un kilómetro, trató de 
volver por la caja del capitán, por indicación del sargento de la unidad, 
cayó muerto por un d1\9paro, siendo recogido y conducido el cadáver en 
la fo.rma que se deja <'xpresada. 

Zoco El Jemis de Beni-Buifrur.-Era cabecera de la 4.• mía de Poli-
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cía, y según el esta.do de situación de 22 de Julio, debían h<dlarse eCJ. ella 
dos oficiales y 55 de tropa. 

Con arreglo a la declaración del teniente de la misma D. Claudi 
Fernández, re·sulta que, después de disolver, en la tarde del 22 de Juho, 
por di<>posición del general Navarro, la harka colecticia, mandada. for~ 
mar apresuradamente por el Comandante general para reforzar el frente, 
regresó al zoco a las doce de la noche del expresado d :a, y ordenando 
a su capi tán bajara a la plaza con los jefes de la cabila para presentars 
a SIU ll egada al Alto Comisario, lo efectuó en cumplimiento dicho capitán 
a la mañana .siguiente del 23. 

N o obstante el éxodo emprendido por el vecindario peninsular de lo3 
poblados comarcano5, ante la alarma declarada en el territono, mani
fiesta que la cabila permaneció tranquila to·do el día; que oyéron•5e a 
primera hora de la noche algunos tiros en dirección de Arru i, enterán
dose por teléfono de que la mía de dicha cabecera había hecho defección 
y saqueado ·el contiguo poblado, y asimismo se oyó fuego de la .parte de 
Segan.gan, y el oficial de Intendencia de avanzamiento le demandó auXI
lio cie fuErza, que no pudo prestarle; cómo se ·enteró a.simismo de la 
sublev·ación de Beni-Sidel y abandono de Tauriat-Hamed y Kaddur , y 
oyó cañoneo hacia L::hafen. Consigna que antes de media noche le llamó 
por teléfono su capitán, desde Melilla, ordenándole qu'e Gi la cabila se 
levantaba, procurase retirarse a la plaza con la g-ente peninsular. 

A eso de las sets de la mañana del 24 advirtió la afluencia de moros, 
info.rmándose de que, como cr.e:an .a sus jefes detenidos en Melilla,. 1ban 
a tornar represalias con el declarante y peninsulareG. Entonces decidtó 
enviar a é5tos a Nadar, con la misión a¡:;arente de traer municiones de 
Segangan, poniéndolos por este medio en salvo; y a poco siguió el testtgo 
con cmco polic:as adictos, viendo que ya aquel campamento era saquea
do, y pudiendo ganar Nadar. Pudo adv·ertir que el camino de Segangan 
a Na,dor iba lleno de gente, paisanos y la poca militar que habia podido 
escapar, y protegi-endo estos grupos dispersos de al.gún tiroteo enemigo·, 
llegó a N a~or en el momento que para las fuerza·s del poblado se tocaba 
retirada para recogerse a la fábrica de harinas, siguiendo él a la plaza. 

En atestado 49, depone el capataz de las mina,s de Sotolazar, en Ber
kane, José Jiménez Garrido, que en la mañana del 24, al dirigirse al 
traba¡o, sintieron el fuego en Zeluán, y que ·del zoco El J e mis ven "an 
los policías persiguiendo al teniente Fernández. 

La Subinspección indígena Ge limita a decir que Beni-Bui[rur fué el 
foco del levantamiento más airado desde el primer momento. Siendo eva
cua·da la cabecera en la mañana del 24 en vi5ta de la actitud amenaza
dora de sus pobladores, ignorándose la forma en que se desarrollaran los 
sucesos. 

Yazanen.-N o existe descripción de este puesto, que, con arreglo al 
estado de situación, debia estar guarnecida por i9 policías con un oficial 
de Gegunda, sargento de Ejército. 

Según declaración del teniente de Policia Sanz de Sammar-folio 859 
vuelto-, a las cuatro de la tarde próximamente ·del .d!a 24 de Julio pudo 
ver, con auxilio de los gemelos, desde su posición, que muchos moros 
llega.ban a Yazanen y, sin r·esistencia por parte del puesto, al poco rat 
a,rdía la ca-sa y barracones que le constituían, y al quedar el t estigo ,:ri
sionero se le re1:nió al •3iguiente d a, en el lugar en que se hallaba déff~-
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nido, el sargento oficial de segunda del destacamento de referencia; y 
el capitán médico Peris confirma-al folio 886 vuelto-que a las tres y 
media del precitado d,a 24 vió pasar un grupo enemigo hacia Yazanen, 
de donde al cabo de un rato vió salir humo, revelador de que hubiese 
sido ocupado, aunque el testigo no oyó fuego en aquella dirección, lo 
que era prueba de la defección de la fuerza indigena y entrega del pueóto 
sin resi.stencia. 

De Ras-llfedua, Tel~t y Mars el Biad no existían otros antecedentes 
que la .fuerza que, a tenor del estado de situación debía con-stituir sus 
puestos de Policía, ninguno de ellos a cargo de o·ficial, y episódicamente, 
con respecto al último, quedan referidas las mani•festadones del .personal 
que evacuara de Kandussi, agredido en sus inmediaciones por los poli
cías sublevados. 

Por su parte, la Subinspección ind~gena, ya se ha dicho, nada informa 
sobre estos puestos, concre tándoóe a manifestar, en cuanto a los de la 
demarcación de la 3·a mía-zoco El Had de Benisicar·-, que fueron con
servados, dicha cabecera y 106 cinco ·puestos de¡¡¡endientes ·de Tres For
cas, Cala Tramontana, Hidum, !smoart y Taurit, internados en la pen
ínsula de aqu·zl nombre, a que no alcanzó el embate del levantamiento 
sedicioso, y que los demás fueron abandonados por los pohcías, a partir 
del 22 de Julio, a medida qu e perdían la esperanza de ser reforzados. 

Segangan.-No obstante lo que acredita el estado de situaci·ón, en 
cuanto a la fuerza que en dicha demar·cación existiera el día 22, ·con 
arreglo a los términos de la declaración del teniente de Intendencia Da
pena, sólo estaban verdaderamente un cabo y tres soldados de su Cuerpo, 
en el depósito de avanzamiento ; la media sec-ción, con un ·sargento y r 5 
hombres del regimiento de Melilla, destacad a en Ishafen; un sargento 
y r8 hombres del regimiento de Alcántara, con tre-s carabinas, para el 
cuidado ·del ganado enfermo, y el puesto 'de Guardia civil de San Juan 
de las Minas, de un cabo y cuatro guardias. 

Describe el expresado oficial Da pena-folio 1.61 7-la localidad donde 
asentaban los almacene;; de su cargo y el inmediato campamento de s·e
gangan, a un kilómetro, acuartelamiento ordinario del regimi Ento de 
Alcántara. 

En vi.sta de los acontecimientos declarados en el territorio, el expre
sad o oficial dice que acudió en demanda de instrucciones a la Coman
dancia general, recibiendo la de defender-se con su fuerza en tanto pu
diera en avanzam1ento, y, en último caso, se replegara a Segangan , las 
cuales instrucciones comunicó al sargento de este puesto. R·efiere el esta
do en que llegaron los dispersos y fugitivos de las posiciones avanzada-s y 
el incidente r·elacionado con el alférez Bohu, de la Polic~a local, que, 
vigilando por los alrededores, pr·etendió entrar con su gente en el depó
sito, a lo que se opt:6o el oficial, movido ¡:or su desconfianza ·de la fuerza 
indigena, manifestándole aquél, para desvanecerla, «que por aquella 
noche no habría novedad». 

En la mañana del 24, advirtiendo efervescencia, mandó replegar el 
puesto de la Guardia civil a Segangan, y dirigiéndose él también a dicho 
sitio, como sonaran algunos disparos de los moros que se concentraban, 
dispuso la retirada de las fraccione., de fuerzas del campamento, enca
minando la Caballería a la plaza, en vista de no tener armas, y que los 
demá-.; se fueron replegando hada Na·dor en busca de algún lugar que 
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¡p.resentara condiciones donde poder hacer:e fuertes, y como la situación 
de la gente del depósito se hiciera in·sostenible, combatida por el fuego 
que loG moro•s hacían desde los montones de mineral de las minas, aco
piado a la proximidad, dominando y batiendo el interior, le ordenó tam
lbién la retirada a Segangan y replegarse, dirigién·do.se el te6tigo hacia 
Nador en la forma que relata, tiroteado por el camino, llegando hacia 
las ocho de la mañana del 24 de Julio, en ocasión asimismo en q-ue se 
daba el toque de llamada a las fuerzas apostadas en diversos puntos del 
poblado, restituyéndose, por último, a la plaza. 

Confirma el P. Alfonso Rey, religioso Superior de la Misión de N ador 
-folio 404-, que como a las siete de la mañana del 24 llegó a su iglesia 
el teniente de Intendencia de Avanzamiento, el cual dijo que h abla tenido 
que escapar y que le habían matado al asistente en el camino, y a él 
le hab:an también tirado. 

Por su parte, el cabo de la Guardia civil Juan Ruiz Sánchez, ·del pues
to de San Juan de las Minas-folio 1.561 vuelto-, confirma la6 fuerzas 
estantes en la demarcación, así como que el oficial de Intendencia de 
Avanzamiento subió a manif€1starle que, encargado del mando de la de
marcación, conGideraba conveniente se retirase a avanzamiento, como 
ef•ectuaron con la.s familias; pero por indicación del. cabo del depósito 
en virtud de orden del indicado oficial, siguieron al campamento de 
Segangan, donde ya no encontraron más que un sargento ind:gena qu e 
les indicó 6e acogieran a un local situado en el ángulo del campamento, 
donde apostándose empezaron a sufrir el fuego que les hacían los moros 
desde las casa6 de Atlaten, así como otros que invadieron el campa 
mento hasta que ¡¡,gotadas las municiones en la defen6a que hicieran tra
taron de e·scapa.r por una cañonera, y descubiertos por los moradores fue
ron tiroteado·s y aprehendidos ios guardias en unión de .:us familias. 

En informes de la Comandancia general-folio6 1 .028, 1 .033, 1.035 y 
1.053-se con.signan algunos detalles complementarios, dentro del orden 
general de los !Sucesos relatados, sin que por su parte haya aportado 
noticias de interés el alférez de la línea de la Guardia civil don Lisardo 
Pérez, en declaración del folio 518. 

XIV 

ZOCO EL TELATZA 

Resefia topográfica del terrítorío.- La circunscripción de Telatza com
prendia el territorio del Guerruao, en la cabila de Metalza, definido mili
tarmente por el norte, por la línea de montes que desde el Midar corre 
al este por el Disi Alí, Yebel Ti.sguaguin, Sidi Yagub, Yebe.J Uiel, Ye
bel Kamsa y el Gada, a enlazar en Beni-bu-Ybai con el Yebe-1 Kerker y 
sus descendencias, la cual cadena de montes le 5epara por el norte del 
llano de Amesdán, Kabe el Kert y por el este de El Haraig. Por el 
oeste, cierran la planicie los montes de Bufedauen y .de Ben Hidur, y 
por el sur la línea de altura6 a proximidad de la zona lfrancesa. 

En la parte que, hacia el norte, penetraba laJ circunscripción en el 
Garet, ¡pertenecian a la demarcación las posiciones de Batel y Tistutin, 
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con la accesoria de Usuga, que, militarmente considerada, quedaban 
fuera de su acción, y por ella han sido re$eñadas en su lugar, en relación 
con la retirada general. 

La comarca de Guerruao forma una llanura esteparia, con algunas 
ondulaciones, de una exten-sión de 400 kilómetros cuadrados, que las llu
vias •encharcan, haci¡\ndola impracticable al tránsito rodado-folio 204 
vuelto. 

Línea de posiciones del sector.-La línea avanzada de defensa cerna 
desde Haf, donde enlazaba con la circun-scripción de Dríus, hasta Tazarut 
Uzai, apoyando s.u centro en la posición del zoco del Telatza de Ulad 
Bubker, cabecera de la zona y base de la columna de su defensa móvil. 

Comunicaciones y puestos para su vigilanQia.-Las distantes y difíciles 
comunicacio-nes de esta comarca atravesando los montes de referencia por 
lar;gos pasos y caminos casi naturales de fuertes pendientes, <:amo ha 
sido apreciado al analizar la configuración geográfica del territorio, esta
ban aseguradas primitivamente por destacamento-s espaciados que contri
buían a su mantenimiento y seguridad ; pew desguarnecidas dichas posi
ciones por la necesidad de allegar refuerzos a las líneas avanzadas en 
su constante adela·ntamiento a ex•pensas de la densidad de los efectivos, 
hab:an quedado muy reducidas en largos trayectos y confiadas a fuerzas 
de Policía, en su mayor parte, con descuidada confianza. 

En este concepto la comunicación principal de Batel al Zoco por el 
desfiladero de Teniat el Hamara, de seis kilótnetros, entre ásperos mon
te-s, estaba sólo cubierta por el puesto de este nombre con sutS avanzadas, 
y los de Sidi Yagub y Mesaita y la posición de Loma R·edonda, en la 
planicie .. LaJ de Esgarda, por los puestos de Gu nombre de Ich Usuga, 
Arneb y Afsó, y por el de Ermila, las fuente•s de su denominación, de 
que se surtía de agua a toda la comarca, con lo cual, pro·ducido el levan
tamiento del país, las comunicacione-s quedaron en poder de Jos insur
gentes, amparados en la eoScabrosidad del terreno y a merced, por tanto, 
de ellos, con.siderando por lo demás como parte activa de los 1sediciosos 
a la misma/ Policía, hecha prontamente defección. 

Aislada en la estepa asentaba en un mogote la posición de Reyen de 
Guerruao. 

Posición central del Zoco.-En el borde occidental de la zona, como 
a medio kilómetro de Igsar, Gan, asentaba la complicada ·posición de 
Telatza, a ¡proximidad del Zoco que le daba nombre, pues dominada 
la posición principal por alturas que la rodeaban, se hizo prec~so ocu
parlas militarmente para garantir su seguridad, obligada a lo que debe 
inferirse la defectuosa .si tuación. La dominaban al norte las alturas de los 
Siach y del Moraba de Ahd-el-Kader ; por el este, las de 'Sidi Ali, y por 
el sudeste, los elevados cenos de Ben-Hidur, que se dilataban hacia el 
sur-plano folio 1 .24o--hasta la r aya fronteriza. 

Posiciones de su contorno.-En su contorn¡;¡ se le vantaban, por tanto, 
las posiciones siguientes : la antes indicada de Loma Redonda, a la de
recha del Gan, atalayando la comunicación de Teniat d Hamara, y que 
anteriormente estuvo relacionada, con arreglo a lo que dicho plano mues
tra, por otra mtermedin con Mesaita Grande o Kebira, cu;ya loma se 
levanta entre dicha comunicacién y la de l\fsó; más inmediatamente 'Se 



234 A P END!CE 

levanta la Kudia de Sidi Al:, que como a su vez estaba dominada por 
<Otra cumbre próxima, exigió ocupar dicha cima de Ben Hidur, y para 
vigilar al propio tiempo el barranco que las separaba y el paso inter
medio al llano. :C·el otro lado del Gan, y a un kilómetro de la posición, 
situaba el campamento de la Policía en el Zoco propiamentr dicho, con 
el ·dominante Morabo de Abd-el-Kader, mantenido por ella, con su avan
zadilla anBxa y las posiciones compl·ementarias de Siach núm. r y núme
ro 2, consumiendo todo ello las consiguienteo guarniciones con detrimento 
de las fuerzas móviles y dificultades de su reiación. 

Posiciones de la línea de contacto.-Enlazaba el Zoco con el Kert, 
como en su lugar se dijo, por el Tizi Lao, po•r las posiciones ·de Arreyen 
Lao, con su avanzadilla y puesto de Policia de Tixera y la de Haf, y 
prolongaba el frente hacia eJ .sur la aislaoda posición de Tasarut Uzai, en 
el llano de F etacha, con su correspondiente a.vanzadilla, que disfrutaba 
de mejor ca!DJ!lc de tiro. 

Suministros de aguas y víveres.-La falta de agua característica del 
territorio -se acentuaba en esta región hasta el punto de que la aguada 
del Zoco se hacía, según •en las generalidades preliminares queda ind i
cado, en las fuentes de Ermila, a 38 kilómetros de la cabecera, o en 
Tistutin, a igual di•stancia, adonde era llevada por ferrocarril de los. 
pozos. ·de Nador, transportándola desde uno a otro sitio la Ihtendencia a 
las pcsidones principales .en lo.s tanques automóviies, y de aquí, por 
•los convoyes de camellos, siempre mermados, a las su.balt·ernas; diarios 
y obligados los indicados convoyes •por la necesidad de suministrar líqui
do como d pan, la carne y combustible. 

Se constituyó en la .cir.cunscripción, pero fuera de la zona adyacente, 
como de•pósito de acumulación de subsistenüas, Tistutin, estación térmi
no del ferrocarril , de donde se conduc:an al depósito del Zoco; pero la 
exi•stencia del cuatl no había sido nunca completada al número de d <as 
de ración que últimamente se bab{a dispuesto, una vez que cesó la nece
sidad ·determinada por el proyectado avance haria Beni-Melul de los co
mi enzos de Junio, y los a.contecimientos del frente introdujeron la irre
gularidad en !m; trans.¡:: ortes, acaparando todos o la mayo·r parte de .su·> 
medios, tsin .existir tampoco r·epuesto proporcionado ·de agua-folio 9Ó'4· 

Las del r~o Gan, ¡>or ser .salobres, .sólo se utilizaban para e.l ganado 
y uses generales, y para alumbramiento de lao subálveas 111e ·excavaban 
pozos en su cauce, pue·s las corrientes, a las veces, las rechazaba el gana
do-folio 1.309· 

Organizac¡ión defensiva del Zoco.-La posición del Zoco asentaba en 
el declive de la llanura -sobre la• margen derecha del Gan, y la consti
tuían particularmente un .p arapeto ordinario de piedra trabada con barro, 
con coronamiento de adobe<>, guarnecido de alambrada, pero sin fo:.o 
una ni otra, ni glasis-folio 203-, y efecto de la labor en di·cha posición 
desarrollada por el teniente coronel del regimiento de Africa, Fernández 
Tamarit, que completara .su organiza;ción, contenia edifica·ciones para 
habitación de la oficialidad e instalación de los servicio,g y barracones 
para alojamiento de la: tropa, teniendo fuera de alambrada un depósito 
de agua de 12 metros cúbicos y matadero de reses y un horno de cal, 
q ue en rigor, y desde el punto de vista de la defensa, constitu:an obs-
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táculos en qu_ el enemigo se •podía abrigar, como lo hizo, para at::car la 
posición má·s de cerca. 

Por su situación topográfica, atendido a las alturas que la dominaban, 
de obligada ocupación como a los barraL'cos que a corta distancia la 
bor·deaban-folio 203-, se podía considerar la posición, en su conjunto, 
de def.ectucsas condidonts defensivas. 

Artdlaba cuatro cañones de acero Krupp de nueve centí.metros en mal 
estado de servtcio, según lo que .se manifiesta al folio 203 vuelto, con un 
repuesto de muni<:icnes que, según cálculo, podría subvenir para dos 
hora,s de fuego intenso-folio 217-; y en cuanto a v~veres, atento a lo 
que se manihesta al folio 204, la Intendencia hab.a •pedido -provisiones, 
y el día 22 de Julio, por carecerse de lo más preciso, no obstante el 
racionado rprevtsto para ocho días, hubo que dar ya media ración de pan 
a la tropa, as [ ·como de rancho, careciéndose aoimismo de medicamentos 
en la enfermería, todo a tenor de lo que manifiesta el teniente coronel 
del 'regimiento de klrica D. Saturio Garóa E·steban, jefe que era de la 
columna y circun cripción, de quien es Ia declaración que en esta ret;eña 
se sigue. 

Completaii!do la descripción, el capitán del CuePpo D. Manuel Gil, 
jefe local de la posición de Telatza y encargado del depósito de vNeres, 
precisa que de tas cuatro piezas referidas, en opinión del teniente d e 
Artillería que mandaba la batería, como l e oyera, solamente po<i.a consi
deraTse una .en condicioneG de servicio ; el agua duró hasta el 24 de 
Julio, sin posibilidad de rehacer la aguada, ni facilitarla a las ¡posiciones 
dependientes que debía surtir, y las existenetas de v:veres eran tan esca
sa·s que hubo que reducir las raciones de pan a la mitad y las de rancho 
a un solo plato en lugar de los tres acostumbra,dos ; en resumen, ·consi
dera que la posición no estaba en condiciones de resistir un ataque enér
gico, cuya rerSio5tencia calcula el teniente coronel jefe dos o tres dias
folio -zos. 

Mando de la oircunscripción.-Ejercía el mando de la circunscrip
ción, según queda manifestado, el teniente coroneL Garc'a Esteban, por 
delegación, en ausencia del coronel del regimiento, D. Francisco Jimé
nez Arroyo, a quien por las órdenes establecidas en el territorio corres
pondía, pero que personalmente no lo 'ejerciera ¡por las contemporizacio
nes consagradas en orden a cuanto r:;e deja dicho en el epígrafe de Man
do, ni le a;;umió al rompimiento de hostilidades en Junio y aun cuando 
desde el mes de Mayo anterior se hab:a recomendado extremar la vigi
lancia, exactitud y rigor -de los servicios y atender al buen estado y me
joramiento de las defensas de las posiciones-folios 387 y 39o-, órdenes 
ya comentadas oportunamente, con respecto a las zonas -de contacto, que 
hubieran debido advertirle del estado de prevención y alarma que se 
declaraba en el territorio. 

Guarniciones y columna móviL-Constituía la guarnición fija de la 
posición del Zoco, cabecera de la circunscri<rción y asiento de la columna 
móvil, la quinta compañía del primer batallón del regimiento de Africa, con 
destacamento de un sargento y 14 hombres en el puesto o avanzada de Siach 
número 1, guarneciendo el de Siach núm. 2 futrza análoga de la comp.a
ñ:a c~e Loma Redonda ; un de6tacamento de Artiller:a de un .oficial y 22 
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hombres; una se-cción de Caballería de Alcántara, al mando de un sar
gento ; .seis ingenieros para el servicio telegráfico y cuidado del pequeño 
parque; un oficial y 12 hombres del Depósito de Intendencia, y dos sani
tarios, con arreglo al est2do de situación-folio 344-; formando la co
lumna móvil las compañías de fusiles del propio regimiento, primera 
y tercera del primer batallón, la tercera y quinta del segundo y la .sexta 
del tercero, y la de ametralladoras del !Segundo, una de cuyas máquinas 
estaba en la columna de Annual c:on a lgunos otros elementos, entre ellos 
ganado, facilitados a dicha posición avanzada-folio 217. 

En la demarcación ady~cente de la zona, esto es, prescindiendo de 
los puestos situ<~Jdos en El Garet, guarnec:a la po~ición de : 

Haf, la segunda compañía del segvndo batallón con una sección des
tac<~Jda en Tamasusin, aunque dependiente territorialmente ·esta última 
de la ,jurisdicción de Dris. 

Arreyen Lao, la cuarta compañfa del primero, con una Gección desta
cada en su avanzadilla. 

·Si di Alí, la ~rimera del segundo. con una sección destacada en Ben 
Hiduor, y otra, con sólo 20 hombres., en Reyen del. Guerruao; y 

Loma Redonda, la s-exta del primerú, con una sección destacada en 
Tasarut Uzai, y el 'puesto ya indicado de Siach núm. 2. 

Puestos de Policia.-En lo demás cubrían el territorio la cabecera de 
la 9·a mi~ de policía, de Siach, en el Zoco, más llamada así para dife
renciarla de La posición (de la posición) principal, y los destacamentos 
del Morabo de Abd-el-Kader y avanzadilla del mismo Sudi Yagub, y 
avanzada de Tasarut Uzai, dependiente de dicha 9·a. mia; Tixera, de la 
Jo.a Abbada, de la cual depend:·a también el puesto indígena de Haf, y 
Afsó, cabecera de. la S.a. mia; Ameb, Bu-Aiduz, Esgarda, Ermila, Ich 
Usuga y Mesaita, dependientes de la misma, y Teniat el Hamara, de 
la 6 ... , Monte Arrui. 

Propósitos del general Navarro en relación con el Zoco.-Aun cuando 
fué primer pensamiento del general Navarro, según queda en su lugar 
explicado, en orden a ·su telegrama de la-s cero veinticinco del día 23 
de Julio-registrado al folio 67-, recoger sobre Cheif las guarniciones 
de Tafersit y Mirlar para trasladarlas con la columna móvil de dicho 
5ector al Zoco, este despacho no aparece recibido en la cabecera de esta 
circunscripción a tenor de lo que manifiesta el jefe que tué de ella, al 
folio 209. 

Apreciaciones preliminares sobre la situación.-Con relación a los 
acontecimientos preliminares de la circunGcri<pción y ~tento al parte del 
capitán de la 9·" mía, Alonso, correspondiente al mes de Julio-folio 
867-manifiesta que presintiendo por .su parte por la activa y sostenida 
propaganda que venía haciéndose en la zona fronteriza demostra-ciones 
ho-stiles contra el frente del sector, hubo de conferenciar el 21 de Julio 
con el teniente coronel jefe de la circunGcripción acerca de sus temores, 
y al siguiente dia, de~pués de nuevo cambio de impresiones y de cercio
rarse de que hab:a poca existencia de municiones de fusil y de otros 
elementos, que faltaba en absoluto aceite y tocino, y que de harina y 
otros art:culos aprcnll~ ba su urgente remesa, convínose en que marcharía 
el depone-nte en un f:amión .a Batel ) MeJilla :1 dar ct:e:Ita del e·stado de 
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las cosas y asentar que, en caso de ataque, no permitiría aquella situa
ción sostener una larga resistencia ; con tanta más razón, cuanto que 
había que abastecer a todas las demás pC>Siciones del Guerruao. Prosigue 
manifestando que al llegar a Tistutin tuvo noticia de lo ocurrido en 
Annual, por· lo que, comprendiendo qut> no babia momento que perder, 
cel,ebró una conferencia telefónica con la .:ección de campaña de la Co~ 
mandancia general, y con la promesa de inmediato socorro, regresó a 
Telatza a las ocho de la noche, dando cuenta al jefe de las noticias ad
quiridas, a fin de que pud1esen ser adoptadas las disposicione6 que fueran 
del caso. 

Presentación de los sucesos.-Acerca de los sucesos internos de la zona 
y en orden a la declaración del teniente coronel jefe de la circunscripción, 
dice-.folio 2o6-que el día 22 de Julio, sin que por el frente de la posi
ción se notara agitación hostil de los fronterizos se iniciaron .agre.;iones 
en el interior de la zona con ocasión de haber enviado por la mañana· un 
tanque automóvil a Tistutin para lLevar y traer la correspondencia, a 
cuyo regreso y antes de llegar a Teniat el Hamara fué detenido por un 
grupo de moros armados que violentamente arrebataron a los conducto
res la's carabinas y cuanto llevaban de valor, obligándole;¡ a retroceder 
a Tistutin, novedad que fué comunicada por el oficial del pu·e<>to de Poli
cía de Sidi-Yagud. 

En la tarde del mismo dia. 22 dió aviso el capitán de la posición de 
Haf de que <empezaba a ser hostilizado, y el día 23 por la mañana, en 
vista de que seguía el ataque contra dicha posición, lo puso en conoci
miento de su coronel, que accidentalmente se hallaba en Batel, el que 
hubo de manifestar en contestación que re¡;istiese la posición <en espera 
de que se le pudiese enviar auxilio. A la par, aviGaba '81 teniente de Sidi 
Yagud de que era atacado por crecido enemigo-folios 2o6 y 1314 vuel
tos- y en relación con el parte del ca<pitán de la mfa-folio 86<)--en vista 
de los nutridos grupos que manifestara presentarse por Uiel y Sidi AH, 
le fué ordenado concentrar las avanzadi llas en Teniat el Hamara, con 
otras dispo6icicnes inherentes al repliegue de los puestos. 

Convoy a Haf.- Sigue manifestando el teniente coronel García Este
ban-folio 206 vuelto-que como a las diez fué cortada la línea telefó
nica, quedando interrumpidas las comunicaciones con todo el territo1:io 
exterior; por más que el capitán Alonso dice, con relación a Sidi-Yugub--
folio 86<)---, que quedó cortada dicha comunicación opor la tarde a última 
hora. Como Ha,f s1guiera pidiendo auxilio, porque su situación iba siendo 
penosa, dispuso el env:o de un convoy de agua y municiones, que Galió 
a eso de las dos de la tarde, conducido ·por fuerzas de la 9·' m ía, hacien
do ocupar la posición que en tanto dejada la Policía desguarnecida en 
·Siach por una compañ·:a del Zoco. La ejecución de este convoy, Jl.evado 
a buen término por el cap itán de la expresada mía, Alonso, 'f>S materia 
de la relación que hace en el parte antes mencionado-folio 868-, cuyo 
paso tuvo neceGidad de forzar para hacer entrar el convoy ante la opo6i
ción del enemigo, guarnecido en las estribaciones y barrancos de los 
montes. Busfedauen y Naax, r·egresando a la cabec-era con la fuerza una 
vez realizado el servi cio. 
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Ataques a Arreyen Lao y Tasarut U za i.-El mismo día 23- sigue di
ciendo el ten1ente coronel García Esteban, folio 207-, por comunicación 
óptica, se recibe avi,so de que la posición de Aneyen Lao era atacada 
por numeroso enemigo, como lo era también Tasarut Uzai en la extre
midad opueo:;ta de la linea defensiva. 

En la tarde de este día-folio 869-se reforzaron las avanzadillas de 
Siach y el Morabo con fuerzas de Policia, •permaneciendo en la cabecera 
la compañfu. de Infantería que había sido ,destacada. 

Asedio y rescate de Reyen del Guerruao.-El día 24-folio 869-, efec
tuando la descubierta, se divisaron numerosos grupos de moros en el 
Tizi Lao, sin duda en espera del pa•so del convoy para Haf, permane
ciendo en actitud expectante; avisado el capitán de la mia rpor algunos 
moros amigo,s de que la posición interior de Reyen del Guerruao se en
contraba rodeada •por parte de la harka de Beni-bu-Yahi, acudió con la 
fuerza disponible •en auxilio de la posición y advirtiendo de6de lejos el 
numeroso enemigo que a distancia la cercaba, 'Y juzgando que por la 
fuerza¡ no sería posible la salvación, ,entró en negociaciones con Jos 
in, urgentes, y después de larga discusión conviuose en que dejarían salir 
las fuerzas con armamento y municiones y tiendas de c.amrpaña mediante 
rescate por la cantidad de dos mil quinienta6 pesetas. Con intervención 
de los indígenas mediadores se realizaron los tratos para la evacuación 
y el repliegue de la corta fuezza, y aun a mitad de camino entablóse 
viva discusión ante la nueva exigencia de los moros de quedarse con 
algún armamento, y transigiendo en evitación de Jos riesgos qu.e :prudiera 
caber al destacamento, se accedió a entregar cinco• fusiles,, pudiendo de 
,este modo seguir al Zoco, no sin sufrir agresión hacia la aJtura de Sídi 
Alí, mas G>nsigu iendo al fin alcanzar aquel campamento sin otra pérdida 
que la de los camellos que conducian las municiones y las tienda,s de 
campaña. Las dos mil quinientas pesetas de la liberación-dice el tenien
te coronel García E>Steban, folio 207-fueron facilitada,s : mil .por el capi
tán Alonso, de su pecu~io, y la> otras mil quinientas por los oficiales de 
la columna, explicando su interv,ención y a,sentimiento en cuanto a la 
colecta al fo l io 292 vuelto, así como el capitán Alonso justifica su parti
cipación e n ,e} trato, al folio 224 vuelto, por razón de las .a·puradas cir
cun,stancias en qu e se encontraba aquel destacamento. 

Agit.ac.¡ón y r eba to de la comarca .- Habíanse ya esparcido por el te
rritorio--fo-lio 87o-las nooti.tias de los ·desgraciados sucesos o,r~ginados 
por ,el levantamiento del país consecutivamente a la caída del frente y 
repliegue desordenado de las tropas, con la pugnación o abandono preci
pit3Jdo de las p,osicione~, y declara el capitán Alon¡¡o que ello produjo 
el decaimiento del espíritu de sus policías, y todo denunciaba la aglome
ración del enemigo sobre el Zoco, acudiendo de Beni- Tuzin por Haf, de 
la parte ·de los lmechechemen, los de Metalza. luego de haber ocrupado 
Sidi Yagub y T•eniat el Hamara; los de Beni-Buyahi. y algunos de Ulad 
Bubker se congregaban en Jos montes de Ben Hidur, y los fetachas ha
cían incur,sión, cortando el convoy de Ta6arut, haciendo comprender el 
movimiento' de concentración que pronunciaban •sobre la cabecera. del 
Zoco, suspendiendo la vida interna del territorio con la interceptación 
de las comunicaciones, la cesación instantánea de los ind·i&pensables con
voyes diarios de víveres y .agua y cortando a las po6iciones la•s ;J[;'Uada.s 
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salobres de su inmediación, concentrado, en reso~ución, el asedio sobre 
el mismo Zoco y poslCJOneos de su contorno desde el mismo día 24 por 
la tarde. 

Intento de auxilio a Haf.-En esta situación-sigue diciendo el tenien
te coronel García Esteban, folio 207 vuelto-, recibiendo noticias de la 
desesperada situación en que se encontraba Haf, que> el enemigo llegaba 
hasta las alambradas, se acordó por los capitanes y comandantes de 
unidades la celebración del Consejo <le defensa para «deci dir si !Se man
daban o no dos compañ ías en auxilio de aquella posiciónu ; que pensando 
e l sacrificio que 'Podía hacerse de aquellas compañías, sin lograr ell fin. 
para que se las mandaba, decidió el Consejo uque no fueranu, no obs
tante lo cual use prepararon dos compañías para en seguida salir». En 
esto, por óptica supieron, po.r Haf y Arreyen Lac, que eran las pooiciones 
comop~ometidas, que Dar-Drius Batel y Tistutin bab'·an caído en poder del 
enemigo-cosa inexacta en <!icho día 24 con respecto a las dos últimas-, 
que en gran número ven;a por .el cammo de Driuos, con lo cual se desistió 
resueltamente de enviar el auxilio de dichas dos compañías, a l• propio 
tiem'Po que por aviso de Siacb número 2 .se conoció que por la llanura de 
Metalza venia con dirección al Zoco numeroso enemigo de CahaJJ.ería, 
como por el camino de Arreyen Lao gente de a pie . 

Dice a este respecto el veterinari'o tercerc D. J osé Montero--folio 1.243-
que uel d;a 24 reunió el teniente coronel a la ofióaljdad para darle cuenta 
de la situación de Haf y sometió a la aprobaczón de los reunidos un acta 
(sic) en la que se hac:a ccn.;;t:1r qae siendo imposible socorrer a Haf se 
autorizaba a su guarnición para replegarse a l Zoco. En la discusión sub-. 
siguiente, algunos ofic,aJ.es de· los que mandaban unidad, que eran Jos 
que ten:an voz y voto, y entre ellos ·el temen te Arenas, el teniente Mandly 
y el alférez Muñoz, todos del regimiento de .'\frica, opinaron qu.e, como 
habían de matar a los defensores de Haf al retirarse, prefer:an ellos 
sacrificarse con sus unidades e ir a proteger la eYaoJación, siendo éste el 
criterio· que prev.a leció, pues se llegó hasta formarse ~as comop.añías; pero 
después nada se hizo, según cree el testigo, poryue hubo noticia de la 
caída· de la posición, que distaba catorce kilómetros del Zoco ... 11 

Deserción de la Policia.~Sobre las diez y siete-dice-del mismo día 
24 regresó a su cabecera el capitán Alonso, evaC1::~da la gestión concer
niente a Areyen, y al poco tiempo pudieron observar oes de la poGición 
que toda la mía, salvo algunas dases, desertaba, marchando unos a 
Metalza y otro-s a unirse con los Beni-Buyahi ; 90r lo cual dispuso el 
testigo, teniente coronel Garcia Esteban, que la compañía deiStacada en 
el Morabo se replegase al Zoco, como también los puestcos de Siach, re
fugiándose el capitán de la mfa, con los oficiales y clases adictas, en la 
referida posición central. Y por su parte, el capitán Alonso relata la 
defección de l¡¡,s fuerzas, al folio 871 de su parte, y 225 <le cu declaración, 
desprendiéndose que en el e~iritu dudoso de su gente manifestó ésta 
estar todos prontos a permanecer fieles, estando dispuestos a morir con 
nosotro•s-los oficiales de la m ía-, pero siempre que se hiciese una salida 
con toda la fuerza en dirección a Melilla; pero que no permanecerían 
más tiempo en el campamento, donde sab:an que lec ag-uardaba u.na 
muerte .segura, así como en el caso de que se quzsiera sa/voar a la columnaJ 
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atendidas la;; circunstancias de la cabila y lo acaecido en el resto del 
territorio. 

Como la harka avanzase 5obre Siach-'IJ["Osigue-, hubiese formado la 
fuerza fuera de la alambrada, en la presunción del inmediato ataque, y 
rompiera el fuego, la Caballería, con e l oficial de segunda Ortega, salió 
precipitadamente del campamento al galope con dirección al Gan, corriendo 
entonces tras ella los tenientes Benito y Salama, con ánimo de detenerla, 
sin poder ser contenida a pes-ar de ,su;; esfuerzo;; ; y como el enemigo hubiese 
ocupado todas las avanzadillas del campamento y d fuego fuera muy 
nutrido, -causando bajas en Ia Policía, y no pudiera ésta-o quisiera
resistir al número, se produjo su desbandada, viéndose obligado el ca
pitán a retirarse a la posición central, con un teniente, el médico, asis
tentes y diez policías que le siguieron, acogiéndose también algunos otros 
elementos desperdigado6. 

Algo después-dice-, un grupo de unos treinta jinetes, con la bande
ra española, y que deduce por su6 noticias .fuesen los tenientes Benito y 
Salama con los polidas que habían logrado reducir y recoger, se enca
minaba hacia el Telatza; ma•s siendo recibidos con fuego de la posición, 
por creerlos fuerza rebelde, hubieron de volver grupas, desapareciendo 
rápidamente en dirección a A~ó, sin que haya vuelto a tener noticias de 
los expresados oficiales ; que por más que se carezca de informes com
pletos, juzgando por los hechos apreciado6, puede inferirse y enaltecer;;e 
S'.l buen comportamiento ante el contraste de tantas abdicaciones. El 
capitán Moreno, de Loma Redonda, dice-folio 1.277--que vió pasar al 
ex¡presado grupo de fuerzas por la carretera, al galope, yendo del Zoco, 
«Con dos oficiales», atendida a la cual circunstancia no le hizo• fuego; 
mas no aclara suficientemente el hecho ; y el teniente coronel Garcia 
Esteban reconoce-folio 771-en GU parte, al> reseñar la fuerza de la m;a 
recogida en el campamento, que los demás individuo;; de ella cese aleja
ron hacia. el enemigo, a pesar de los esfuerzos que habían intentado los: 
tenientes Salama y Benito, que han desaparecido». 

Ataque a las posiciones contiguas al Zoco y resolución del abandono 
de éstas.-Soluciones examinadas para refugio en la wna francesa.-Al 
anochecer del 24-sigue dici.endo el teniente coronel García, folio 208-
fueron atacadas .;imultáneamente las posicione-s de Loma R·edonda, Sidi 
Alí y Ben Hidur, que p.Ldieron apremiante auxilio, y fué envuelto el 
Zoco por el fuego del enemigo, en tarno congrega:Uo. En su vista, ordenó 
el testigo a Loma Redonda que sostuviera cuanto pudiera, y que a media 
noche, ccsi ¡podi1a romper ·el cerco de enemigo>>, se replegara a Sidi Alí, 
dando a la vez orden a ésta para que, reunida;; las guarniciones de· ambas 
posiciones, se incorporaGen al Zoco a la una del día 2 s. En tanto, conte
níase el ataque del .enemigo en la posición, de-cidiéndose nueva reunión 
del Consejo de defensa, a -las veintidós, para acordar sobre la situación, 
en vista de aumentar -el rigo<r del .ataque ; y después de varios circunlo
quio6, ·concluye el testigo por manifestar que .~e acordó la evacuación 
de la po;;ición para la,s do;; del día 2 s ; ex¡presando que al terminar e l 
Consejo recibióse noticia de que era también angustiosa la situación de 
Tasarut Uzai, por lo. que se la ordenó >que, si podía romper el asedio, 
se replegase a la pró-xima zona francesa; y por lo que hace a la columna 
principal, el Consejo-dice-examinó tres soluciones, pero siempre en la 
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determinación de encaminarse a la referida zona francesa, como eran sa
lir por la izquterda de t.Sidi Alí hacia el Guerruao, en dirección a Hass i 
U enzga; otro, por parecer más corto, en la misma dirección, por el des
filadero entre Sídí Alí y Ben Hidur, y el tercer partido, que fué el adop
tado, más corto que los otros; pero en su último trayecto, más peligroso 
por ser montañoso, por el pie occidental de los montes de Ben Hidur. 

Algo indica sobre la razón del partido de acogerse a la zona francesa, 
el capitán Alonso-folio 225 vuelto- , como el capitán Gil, al 220. 

Se ha subrayado la hora a que en cabeza del párrafo anterior supone 
el testigo la iniciaci-ón de los ataques en la Zona, pues aun dent ro de la 
latitud que •.o.u apreciación consiente, a tendido a la estadón del año a 
que se contrae, parece dijérase con más propiedad ual atardecer»; pues 
atacados los policías y fuerzas rescatadas de Reyen, al pasar en dirección 
al Zoco, en los banancos que cruza el camino, hecho que, según el ca
pitán Moreno, de Loma Redonda-folio 1.276-, ocurriría hacia las dos 
de la taráe, y el capitán Prast, de Sidi Alí-folio 1.310 vuelto- , a esu 
de las cuatro, coincide esto más con la llegada de la referida gente al 
Zoco, ·que el mismo teniente coronel manifiesta recayeron sobre las cinco, 
sobreviniendo a seguida la sublevación y deserción de la Policía; por 
todo lo cual, de ac uerdo con el capitán Gil-folio 2r8 vuelto.-, que seña
l a el apresto de la defensa en la posición principal, próximamente a las 
seis, y con el veterinario Montero-folio 1.244-, que dice textualmente 
que en l a tarde del 24 el enemigo empezó a atacar !Loma Redonda y otras 
posiciones de los alrededores de la cabecera, y a ésta a eso de las cuatro 
~· 1nedía, ha lugar a confirmar, concertadamente, al atardecer, de que se 
hace mérito. 

Retirada de l a colurnna.- Apercibidas las compamas; concentradas 
las guarnicione de las posiciones inmediatas, aunque con baja~ que que
daron abandonadas-folio 219-; aprovechando un momento en que aflo
jara el fuego, se dispuso la marcha, salvando el cerco y sufriendo pocos 
disparos, porque las últimas fracciones que sostuvieron el fuego en la 
posición, por la parte opuesta a la salida, entretuvieron al enemigo, y 
luego éste, al darse cuenta de dicha salida, acudiría presuroso a} despejo 
del campamento ; se emprendió, en suma, la marcha, favore~ida por una 
espesa niebla por el camino alto de Tasarut, siguiendo las faldas occi
dentales de la larguísima loma de Ben Hidur. 

Agrega el testigo que, indudablemente, el enemigo esperaba en ' el paso 
entre Sidi Alí y Ben Hidur ; o bien por la parte de Loma Redonda, en el 
Guerruao, uen la creencia de que se dirigirían hacia Bateln. 

Por su parte , e l capitán Gil Rodríguez confirma todos Jos eitremos de 
l a declaración-folio 216-con las citas que quedan intercaladas en el 
anterior relato , y agregando- folio 219 vuelto-que hasta el momento de 
la evacuación, s.ólo tuvo en su sector de la posición central coMcimienta 
de haber muerto en la defensa, un soldado de su compañía; muerto, que, 
como depo ne el veterinario Montero al folio 1 .245, fué el único en la 
posición durante el asedio ; si bien sea debido consignar que otra cosa 
diga el jefe de la posición, como más adelante podrá verse; atestando 
dicho capitán Gil en lo esencial la unanimidad del Consejo de defensa 
a l apreciar la necesidad de l a evacuación, y él por su .parte, al dar su 
voto, por entender «que los moros entrarían con facilid.ad en MeliHa, 
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toda vez que en el tiempo q11e lleva en el territorio, consideraba estaba 
la plaza indefensa>>, juzgando importante y beneficioso librar de la des
trucción a aquel núcleo de fuerza con su armamento , y consignando, que 
al adoptar, previa discusión, el rumbo emprendido, se siguió el camino 
aconsejado por Sidi-Mohatar, fakir de la mía, que les sirvió de práctico, 
con otras consideraciones que depone a este respecto. 

Relato de la ret;irada.-Siguiendo la relación del tenif'nte coronel, dice 
-folio 210 vuelto-que la columna siguió su marcha bien ordenada; ((que 
a los tres kilómetros recibió algunos disparos de la parte del flanco dere
cho, y desde este punto, y a medida que iba clareando el día, se fue 
haciendo más intenso el fuego enemigo por ese lado, repeliéndole las 
guerrillas y la sección de extrema retaguardia con la Caba lleríau; que así 
continuaron hasta más de la mitad de la jornada , a un punto donde el 
camino hace un recodo que conduce a la frontera francesa, y un numeroso 
grupo de moros emboscados en unas chumberas rompieron abiertamente 
el fuego, generalizándose el combate, y entrando la columna en la que
brada -de un valle cerrado -entre altos montes, en el límite de la zona 
fronteriza, y cuyas cumbres coronaban los moros. A este nutrido fuego 
contest-ó la columna sin dejar de avanzar, sufriendo una ((dislocación, 
porque la compañía de ametralladoras, tal vez por tomar posiciónu, se 
echó a la izquierda, sufriendo el nutrido fue go de la montaña del frente, 
que mató de seguida los mulos, desorgan izándola; y como las compañías 
que iban a ccmtinuación de aquélla siguieron su desviado rumbo, se sepa 
raron también de la vanguardia y cal::eza de la columna; las cuales con 
su fuego fueron abriéndose paso hasta alcanzar la frontera. El testigo 
-dice-agotó todas sus fuerzas, dando órdenes y voces para que las com
pañías descarriadas a la izquierda se volvieran al camino que conduela 
al puerto o collado de salida de la cuenca, sin conseguí rlo por la des
apaTición de los capitanes y de la mayor parte de los oficial es y clases, 
dispersándo:e dichas compañ!as con .pérdida. del materi a l y armamento. 

Aclaraciones al relato de la retirada.-Estado moral de la fuerza.
Tratado de esclarecer este desastre, y concertando las declaraciones del 
capitán Gil Rodríguez-folio 220 vuelto-, del capitán Alonso-folio 
872-, del veterinario tercero Montero-folio r .245-, del capitán Prats 
- folio 1.3 r r vuelto-y del capitán Moreno- folio 1.278 vuefto-, sienta, 
ante todo, el segundo de los citados testigos-folio 226-que el estado 
moral de la tropa, en general, era malo, por efecto del cansancio y 
sorpresa que experimentaron en el ataque de la travesía del abrupto 
valle, ((sin que respondiera al llamamiento de su oficialid ~ d y clases; que 
al ser atacada en el llano se perdió la formación de la columna, mezclán
dose las unidades y llegando en desorden a lo alto del monte que limita 
la zona francesau; monte y puerto contiguo que el testigo denomina de 
((Bubrisu. 

Orden de la marcha y agresión.-Dice el capitán Grl que se salió del 
campamento a las tres y media, marchando la columna de a cuatro, con 
filas abiertas; que se hizo la marcha con relativa facilidad como diez 
kilómetros, favorecidos por la niebla, viéndose sorprendidos al amanecer 
por la presencia del enemigo, alcanzándolos, primero, la Caballería, y 
después, la gente de a pie, reforzándose luego el enemigo con la proce-
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dente de Ain Zorah que acudiera, generalizándose -el combate y «Cau
sando a la columna muchos muertos y heridos que no pudieron recogerse>>. 

Obligada variación de ruta y dispersión de parte de la fuerza.-bice 
d capitán Prats ,que iba en vanguardia con su primer ·elemento desple
gado y próximo a la columna la quinta compañía del segundo batallón; 
marchaba después otra compañía y la de ametralladoras; luego, los he
ridos y la impedimenta, cerrando la retaguardia la compañía del decla
rante y los caballos de Alcántara, sin mencionar la disposición de la 
renante fuerza. La columna marchó con orden y sin ser hostilizada hasta 
después de amanecer, porque el fuego que sufrió a la salida, causando 
sensibles bajas, iba dirigido al campamento, ignorantes los moros de la 
salida. Que a la hora indicada, y marchando por el llano ·de Tasarut, 
puesto que dejaron a distancia, sobre la derecha, fueron atacados por 
este flanco por la Caballería mora, que evolucionó con ár,timo de envolver 
la retaguardia, y que ante el acoso continuado de la marcha decidióse 
acc gerse al abrigo de los accidentes del teneno, y como vieron ocupadas 
por el enemigo las alturas que, cerrando el llano, <.ortaban el enemigo, 
a.partáronse a la izquierda para ganar un paso; pero el enemigo se anti
ClfÓ, y coronando las alturas que por su izquierda le dominaban, batió 
con intenso fuego el camino que tenían que recorrer atravesandb el fondo 
e un valle. Que para salir de esta comprometida situación, comoquiera 

que se marchaba en orden de viaje con hileras muy abiertas, siguiendo 
el camino natural, por la derecha, la cabeza de la columna y la doble 
hilera de este coftado del centro y retaguardia, las de la izquierda, di~
tanciándose, separándose desmedidamente del acuerdo de la marcha, 5e 
desviaron a· dicha mano para faldear las laderas, desatendiendo los re
querimientos del Mando para atraerlas al camino, en el afán de sustraer
se al fuego que en la hondonada del valle concentraba el enemigo, des
concertando con ello la columna y, ·en resolución, diseminándose y 
extraviándose dichas fracciones al revolver, desmandadas, al mismo llano 
del Guerruao, de donde se venía. Que los heridos que traían y las bajas 
que les hicieron quedaron abandonados por carecer de medios de con
ducción. 

El capitán Gil-folio 22 ~~ice que este rodeo de las fracciones: de la 
izquie-rda vió s·epararse a loe mulos de ametralladoras e indivi.duos des
montados, que, aunque llamados por sus jefes, se evadieron y extravia
ron; que el resto de la columna sostuvo fuego en el valle bastante tiem
po, y así subió la vertiente opuesta para ganar el collado de salida, con
tinuando de. echa hasta llegar a la avanzada francesa de Haosi Ut>nzga, 
y en este trayecto de la retirada perdió una unidad de la fuerza de que 
se componía. 

Otra versión de los hechos.-El veterinario tercero Montero dice-fo
lio 1.245-que al amanecer empezó a a.parecer el enemigo por el flanco 
derecho, con bastantes jinetes, arreciando entonces el ataque. La tropa, 
que iba hasta entonces bien organizada, en columna de viaje, <<hizo algo 
de defensa, en marcha, para repeler la agresión». ILa Caballería enemiga 
avanzó hasta cortar el camino del llano., por lo que hubieron de echarse 
a las alturas, fuera de camino, desviándose de la dirección de marcha. 
lla Caballería enemiga serían unos cincuenta o sesenta jinetes, según 
pudo apreciar el testigo, sin que llegaran a tomarse disposiciones contra 
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ella. Sigue refiriendo que en la agitaciC:n de la marcha ya se había la 
columna alargado y desorganizado un poco, sin guardar el debido con
cierto, y refiere en análogos términos la separación de las hileras y la 
dispersión de la parte fraccionada; que descubriendo un llano, que cree
rían fuese la zona francesa, descendieron de nuevo a la llanura del Gue
I ruao «porque ya en este trayecto la columna iba disgregada y sin or
denll. Ya al entrar en el valle, el enemigo arreció el ataque por retaguardia 
y flanco izquierdo, porque había aumentado bastante el número, aunque 
siempre, a juicio del testigo, sin exceder de cuatrocientos a quinientos 
hombres ... ; que no vió que se adoptase disposidón alguna; que cada cual 
obraba con arreglo a su iniciativa, habiendo algunos oficiales de motu 
proprzo desplegaban unos cuantos hombres para hacer fuego. En este 
Jugar-el valle-arreció más la hostilidad enemiga, haciendo a las fuer
zas muchas bajas, que eran abandonadas, pues la desorganización impe
día recogerlas, dificultando también el fuego enemigo, que causaba nue
vas bajas en los conductores, y la naturaleza escabrosa del terreno. 

Por su parte, el soldado José Herrera, de Arreyen La o, refugiado en 
el Zoco al dispersarse aquella guarnición y que siguió incorporado a la 
retirada, calcula-folio 1.525--en ucien11 caballos el grupo que asaltara 
a la columna. 

Relato del capitán de la Policía.-El capitán Alonso-folio 873-refie
re en forma parecida el ataque de la Caballería mora al llegar al amane
cer a la J ltura de Tasarut lchabaun, ,siendo contestado su L:ego sin hacer 
alto en la marcha, y que engrosando el enemigo y habiendo cortado el 
camino por el frente, ocupando las lomas que le dominaban, hubo nece
sidad de lomar por el monte Bubris, por donde se llega a Hassi Uenzga, 
atravesando parte de Ben Hidur, momento en el cual el combate fué muy 
porfiado, consiguiendo la vanguardia pasar el desfiladero, y el testigo, 
con el teniente, el médico, el veterinario Montero, penisulares y policías 
que le quedaban de su mía y algunos soldados de Africa, quedaron a 
retaguardia y se esforzaban a formar una guerrilla, mien.':ras la sección 
de Caballería s·e batía al flanco izquierdo, a fin de cubrir el avance por 
la derecha de parte de la columna, en tanto que en la confusi-ón de ¡a 
refriega la otra .parte, con las ametralladoras, escapaba por la izquierda 
y recaía al Guerruao; logrando toda la fuerza que siguió por la derecha 
Temontar el monte Bubris, límite de la zona española, y continuar toda
vía con algún fuego, hasta dar vista a la avanzada de Hassi Uenzga. 

Ratificación de los anteriores relatos.-El capitán de Africa D. Pedro 
Moreno, ·de la posición de Loma Redonda-folio 1.278 vuelto-, relata 
análogamente la salida, disposiciones de marcha, realización de la pri
mera parte de ella y el arribo a la madrugada por delante y a distancia ' 
de cinco kilómetros de Tasarut Uzai, sobre su derecha, usin que se cui
dase de comunicarle órdenes11 a dicha posición; la entrada y penoso re
corrido del valle de Bubris; la disposición de parte de la fuerza, y agre
gando que la muerte de muchos mulos había obligado a abandonar los 
heridos que conducían; el relevo de las camillas en que eran llevados 
otros se hacía sumamente peligroso por el fuego que concentraban los 
moros, como por el cansancio y la resistencia que oponía la tropa, muy 
decaída ya al subir al repecho de salida del valle. 

Agrega el testigo que, aunque desde la salida del collado la hostilidad 
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había disminuído, la fuerza iba ya muy quebrantada, me1mada por la 
desmembración del núcleo extraviado y por las bajas sufridas, y cómo al 
llegar a la posición francesa y pasada una avanzadilla de negros que 
tenía, muchos soldados, rendidos, se quedaron descansando, se llegó a ;!n 
más desordenadamente y todos abrasados por la sed. 

Confirma el capitán Prats-folio I.312-que los heridos que llevaban 
y las bajas que les hicieron fueron abandonados por falta de medios para 
transportarlos; y dice que al llegar a la zona france sa, pr-óximo a la avan
zadilla de la posición, había un bosquecillo, y muchos individuos ~e 
ampararon en él sin que hubiese medio ni excitaciones para sacarlos; 
por lo que aquella noche desaparecieron, aumentando el número de las 
bajas, que calcula el testigo en un c1.1arenta por ciento, y en total en 
unas quinientas, perdié'ndose también todo el ganado. 

Aniquilamiento de los dispersos.-El veterinario Montero manifi·es ta 
-folio 1.246 vuelto-que oyó decir a los dispersos que pudieron acogerse 
a Hassi Uenzga la tarde de la retirada y al siguiente día, que las fra c
ciones de la izquierda que se refugiaron en el Guerruao fueron bárbar:.
mente sacrificadas por los indígenas, escapando contado número. 

El escribiente del Cuerpo auxiliar de Intendencia Criado, tambit 'l 
internado en Afsó, donde pre5taba servicio, dice-folio• 1. 575-, con reh
rencia a la entrada qe la columna en territorio francés, que las tropu 
Hegaban en pelotones bastante numerosos al principio; luego, durante 
dos o tres días, fueron afluyendo rezagados ; que las fuerzas del grue: .. 1 

de la columna llegaban con su armamento y en regular estado ; pero lo s 
rezagados iban llegando cada vez peor, sin armamento y hasta desnudos, 
en calzoncillos, y como al llegar a la vista de la avanzadilla francesa s 
creyeran en seguridad, se entregaron confiadamente al descanso; per .> 

fueron allí perseguidos por los moros, sufriendo nuevas bajas, conociendo 
c.sto último por referencia. Y en parte del teniente coronel-folio 772-
dice que fué tan rudo el combate que sin respetar la frontera francesa, y 
ni pi·e de una de las avanzadillas de Hassi Uenzga, fueron muertos el 
capitán ¡Asensi y los tenientes Ahisi, Núñez y Alderete. 

Resumen de la retirada.-Haciendo el epílogo de esta desastrosa re
tirada, dice el teniente coronel García Esteban-folio 213-que en el Zoco 
y guarniciones que a él se replegaron llegó a reunir unos 1.000 hombres ; 
que en el ataque, dentro de la posición, tuvo tres muertos y varios heri
dos, y en la retirada perdió próximamente la mitad de la columna, entre 
los dispersos y bajas producidas, las cuales quedaron en el campo; en
trando en la zona francesa con 18 oficiales y soo hombres, de ellos 33 
heridos; añadiendo que las actas del Consejo de defensa se perdieron, 
porque las llevaba el ayudante, teniente Mille, que figura desaparecido; 
la relación de la cual oficialidad, incorporada y desaparecida, se inserta 
.al fol io 214. 

En el parte del precitado jefe-del folio 259 vuelto- , dice que pu
dieron llegar a Hassi Uenzga unos 400 supervivientes de la columna, de 
nueve compañúas, habiendo desaparecido el resto, que esperaba fuese 
incorpordndose, y en el del folio 772 vuelto se limita a decir que .el resto 
de la columna entró en la posición francesa. 

El Alto Comisario , en conferencia del 28 de Julio- folio 128-, ,dice: 
((Acabo recibir telegrama desde Camp-Berteaux, zona francesa, dicien6o 
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s encuentra allí parte de l:J. cclumna del zoco de Telatza, compuesta 
de un jefe, 16 oficiales y 450 de t'o;:a, cou l:eridos >. enfermo.;.,. Li 
capttáu Prats-folio 1.31 2 vuelto -esnma las bajas, en rotal, en un<.<> :;w, 
calculándolas en el 40 por 1co de la fueiZa, lo cual respondería propor
cionalmente a un contingente de 1.200 hombres, pérdidas que, de cual
quier· modo, dan idea de la magnitud deJ: descalabro y hecatombe. 

Juicio de la retirada--Puede resumirse el juicio crítico de esta reti
rada, en primer término, manifestando que no parece ciertamente corres
ponder al acuerdo adoptado de abandonar el territorio, acogténdose a la 
zona francesn1 al «partido más digno del honor y e.;píritun, que se dice 
haber tet1idtJ presente el ConseJo de defensa-folio :::09-, pretendiendo 
con ello el teniente coronel D. Saturio García Esteban cohoue,tar la re
~:oluetó.n al mvocar dicho austero precepto de las Ordenenzas; aparte de 
que tal parecer y dictamen del ConseJo, como ya preceptúa el mismo 
texto, no podrá servir al que manda de excusa a su conducta; sin que 
esto qutera decir que no ell:istieran o hubiesen sido tomadas en considera
ct.ón razones atinentes al caso que hubieran aconsejado más o menos im
periosamente la decisión tomada, que corresponderá a la Superioridad 
;,preciar y juzgar, mas nunca presuponer dicha resolución acomodada a 
tan .altos principios ni considerar estéril el sacrificio «en bien de la Pa
tna y honor de las 1Armasn, como enfáticamente se dice. 

Por lo demás, el veterinario Montero dice, al folio 1.244 vuelto de su 
declaract-:5n, en términos categóricos, que «ignora si hubo o no junta 
para acordar la evacuaciónn; pero afirma que «no fué' llamado a ella 
como por la mañana-para tomar acuerdo con respecto a Haf-, y que 
r:o oyó decir a nadie que la hubieran. 

En segundo lugar, es de notar la flojedad, desmoralización y des
;~ Liento que acusa esta retirada, en el recorrido de una corta jornada, 
arrollada y acosada por el enemigo, que la persigue y previene en los 
pasos críticos de su tránsito, aunque no muy numerosas, según las más 
desinteresadas referencias, pero inhábil o impotente el Mando para tomar 
contra él las aconsejadas disposiciones del caso; sufriendo el extravío y 
dispersión de buena parte de su gente y graves pérdidas, cifrada·s, en 
conjunto, en la mitad o más del efectivo de la columna, con abandono 
de las bajas, como del material y armamento, y acogiéndose al cabo al 
territorio fronterizo los maltrechos y desordenados restos de estas fuer
z1.s, ajenos a todo resorte de mando. 

Al folio 257 se une el parte que diera el teniente coronel jefe de la 
columna, fechado en Hassi U'enzga el 25 de Julio, al internarse en la 
zona francesa, y al 770 el de 10 de Agosto, antes citado, al incorporarse 
a la plaza de MeJilla las fuerzas repatriadas . 

Medidas y órdenes para el régimen de las fuerzas basta la repatria
ción.-Denuncias formuladas por el Cónsul de la Nación en Uxda.-Bajo 
la protección de las autoridades del territorio francés fueron recogidas 
las reliquias de la columna, reformándose transitoriamente para su ré
gim en económico hasta su repatriaci-ón. 

Dice el capitán Prats-folio 1.312 vuelto-que, bien recibidos por la 
guarl'lición ·francesa de Hassi Uenzga, permanecieron allí hasta el 27, 
que marcharon a Camp-Berteaux, donde pernoctaron, saliendo a la roa-
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ñana siguiente para Taurirt, y recorriendo hasta la repatriación el itine
ratio que señala el parle del capitán Alonso-folio 875-. E<l teniente 
coronel dispuso organizar la fuerza remanente en tres compañías de la 
gente de Africa, y otra de los demás Cuerpos de Artillería, Ingenieros, 
Caballería e Intendencia, asignando a cada una un capitán y tres te
nientes. Detenidos en Taurirt ocho días, se vistió a los que lo necesita
ban, y se atendía a su subsistencia con los elementos que facilitara la 
Administración francesa, montándose el s·ervicio interior en los aloja
mientos en la forma acostumbrada en el normal de guarnición, tal como 
se detalla en declaración del teniente coronel García Esteban-folio 
1.31 s-, veterinario Montero-folio 1.246 vuelto~, capitán Moreno-folio 
1.28q-y capitán Prats-folio 1.312-, y a los folios 1.373 a 77 se unen 
las órdenes que fueron dictadas para el régimen de las fuerzas y demás 
particulares de su razón; pues es de hacer constar que con Real orden 
comunicada de 26 de Septiembre de 1921-inserta al folio 1.1Ó4-, y a 
los efectos procedentes en esta información, se remitió un despacho del 
Cónsul de la N ación en Uxda, emitiendo ciertas apreciaciones de orden 
militar concernientes al desempeño de la columna del Telatza, que en 
algunos de sus extremos responden a la versión acreditada de los hechos 
a que se contrae; si bien no sea cierto, como por su parte asevera, que 
la persecución de la columna ¡:esara inmediatamente al llegar al alcance 
de la primera posición francesa, y formulando ciertos cargos en cuanto 
al comportamiento de la oficialidad durante d tiempo que permanecie
ran en el territorio francés, tanto en orden al gobierno y asis'tencia de 
la tropa, como a proceder personal; los cuales hechos, depurados en lo 
que competía a este Juzgado, por lo que a dicha conducta oficial y pri
vada se refiere, han sido objeto de la refutación que se consigna en la 
comunicación dirigida al Ministerio de la Guerra en 9 de Noviembre úl
timo-folio 1.22-6--, así como, en cuanto a lo comprobado por su propia 
declaración, relativamente al escribiente del Cuerpo auxiliar de Inten
dencia D. Abundio Salvador Muñoz, se ha librado y dirigido al General 
en jefe del Ej·é'rcito de Africa en 17 de Enero último-folio 2.265--el 
oportuno testimonio a los efectos que por dicha autoridad se hayan esti
mado procedentes. 

XV 

POSICIONES DEL ZOCO EL TELATZA 

. ') 
Entrando en el examen de la defensa parhcular de las pos1c10nes de-

pendientes de la circunscripción, cabe decir que s6lo las del contorno de 
la cabecera, y en virtud de las órdenes que se las comunicaran, pudieron 
sus guarniciones replegarse, en parte, a ella, así como la rescatada de 
Reyen del Guerruao, y ser recogidas en la retirada de la posición prin
cipal en su evasión a la zona francesa, en consecuencia del ;abandono 
del sector; pues en cuanto a las de Haf y Arreyen Lao, quedaron des
truídas, pudiendo sólo acogerse al Zoco un cabo de la primera y siete 
soldados de la segunda-folio 970 vuelto-; sufriendo suerte análoga la 
de Tsarut-Uzai, y en lo demá5 del territorio, según se ha manifestado, 
sólo existían. puestos a cargo de la Policía, cuya aci:i.6n aislada, en SQ 

mayoría, se desconoce. 
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Haf.-Con arreglo a la descripción que de ella hacen el cabo del re
gimiento de 1Africa -Manuel Carro-folio 1.73o-y el artillero Manuel Sil
verio--folio 1.335-, ~sta posición asentada sobre una estribación adelan
tada de los montes dominando el llano hacia el Midar, y a su vez do
minada por un cerro situado hacia el Este, a distancia efkaz de tiro. 
Constituía l a posición un parapeto ordinario de planta rectangular con 
,alambrada, y era abastecida de agua potabl-e desde la posinón principal 
del Zoco por convoy de camellos, así como de víveres . Artillaba cuatro 
p iezas de acero Krupp de nueve centímetros. La guarnecían dos seccio
nes de la segunda compañía del segundo batallón del :regimiento de 
Africa, cuya tercera secci·Ón estaba destacada en Tamasusm; un desta
camento de Artillería, al mando de un oficial; los ingemeros telegrafis
tas y 14 policías, con un a clase de la 10.~ mía, de Abbda, que ocupaban 
una avanzadilla inmediata a la posición. 

Con arreglo a la exposición de conjunto de la circunscnpción y orden 
a lo manifestado por el teniente coronel jefe de ella-folio 207 vuelto
la posición empezó a ser tiroteada el 22 de Julio por la tarde, según 
aviso de 6U capitán , y esto mismo confirma, entre otros-folio 1 ·309 vuel
to-, el capitán Prats, de Si di Alí. . Mas el cabo Carro, relacionando los 
hechos iniciales con la ejecución del convoy conducido por las fuerzas 
de Policía del capitán Alonso, que todos los testigos coinciden en fijar 
el dL1a 23, dice-folio 1.731-que en la mañana del 22 de Julio, con la 
impresión confusa de la situación desfavorable de Annual que llevó un 
sargento a la posición, vieron i.m moro a caballo que iba avisando a los 
ganados que apacentaban en los contornos para que se tetiraran, mar
chando tambi én los moradores de los aduares próximos; y a eso de las 
diez y meodia comenzó un tiroteo suelto de la parte Estr que 6iguió du
rante el resto del día, aflojando a la noche. Después, manifiesta, llegó, 
escoltado por l a Policía, un con voy procedente del Zoco , el cual convoy 
había • ido hostilizad-o frente a la posición, y que a poco de regresar la 
·-escolta de su procedencia, los policías de la avanzadilla desertaron, con 
excepción de un cabo indígena que se acogió a la posición, haciendo 
aqué ll os seguidamente arm as contra ésta; y que, en su vista, se restable
ció la refer ida avanzada con fuerza de la compañía. El testigo refiere 
que oyó decir al oficial de Policía que condujo el convoy, a su capitán, 
confidencialmente, que la zona estaba en muy mala,s condiciones, por lo 
que debiera retirarse. 

El referido día 23 había aumentado la afluencia de <>nemigos, abrien
do el fuego la artillería por la tarde contra la s concentraciones que a 
distancia ·efectuaba, aumentando por la noche el núm~ro de asediadores, 
haciéndose muy intenso el fuego, que fué contestado con éxito por la 
-posición, pudiendo ver el 24 los atacantes que habían quedado muertos 
desde la a lambrada a unas chumberas cercanas, sin bajas por parte de 
la posición. 

A eso de las tres de la tarde del expresado día 24 dispuso el capitán 
evacuar la posición, momento hasta el cual sólo había habido en ella 
un herido. Sali.¿j la fuerza fraccionada en dos grupos escalonados, des
puéis de inutilizar las piezas y destruir cuanto -pudiesen iJ.provechar al 
enemigo, siendo, desde el primer momento de la salida, atacados dura
mente por los moros, que se ~cbaron encima, y, pusig:uiéndolos y aco
sándolos eB. la retirada, -en la cual, y antes de llegar a ,A.neyen, fué 
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muerto el cap.itán; y aun cuando al llegar el primer grupo a la inme
diación de esta posición, la evacuaba entonces su guarnición, no pudo , 
empero, reunirse a ella por cortarle el enemigo el paso, y cuando la 
restante fuerza, que seguía muy retrasada, llegó a alcanzar al grupo 
adelantado, redobló el enemigo la acometida, y, embestida, finalmente, 
la fuerza por la Caballería mora, concluyó por dispersarse, siendo ani~ 
quiJada. 

Manifiesta el testigo-folio 1.733-, que al pasar la retirada por Ti
xera, avanzadilla de Arreyen Lao, la Policía, destacada, se mantenía 
allí aún fiel. 

El artillero Silverio-folio 1.336-, entendiendo haberse realizado el 
convoy el día 23, relata los hechos de análoga manera, si bien consig
nando la orden que se recibiera de la cabecera del Zoco para evacuar 
la posici.ón, con alguna confusión de fechas, hab iéndoles indicado el 
capitán el propósito de acogerse a dicha cabecera a favor de las escasas 
municiones que le quedaban, y refiriendo las demás fases de la combatida 
retirada, encontrar Arreyen a su paso ya abandonada, y el acometimien
to y dispersión de la fuerza, siendo este testigo, por otra parte, uno de 
los que, prisionero de los moros, después de errar a la ventura, fué a 
recaer al pozo número 2 de Tistutin. 

Al folio 257 consigna el teniente coronel jefe del Zoco haber comuni
cado por óptica a Haf, como Arreyen, la «orden de que se salvasen los 
que pudiesen y como pudieran»; y al folio 770 vuelto manifiesta asimis
mo que a las r eiteradas peticiones de auxilio de Haf, no J?Udo man<)lár~ 
sele, «por ver claramente era estéril todo sacrificio», y el fundamento de 
la cual resolución ya ha sido examinado en la expo,sici.ón general; agre
gando que dicha posición, «no obstante la autorización del jefe de la 
circunscripción, no pudo replegarse al campamento». 

Comentando el capitán Moreno, de Loma Redonda, al folio r .274 vuel
to, las noticias de Haf, interceptadas en el telégrafo, padece la confusión 
de atribuir a su guarnición las so bajas que dice; siendo así que deben 
referirse a las de asaltantes tendidos ante la alambrada, la -que llegaron 
a cortar en el ataque del 23 por la noche; confirmando, por lo demás 
-folio r.276 vuelto-, con referencia a su conversación con el ayudante 
del Zoco, haberse dado a Haf y Arreyen y a las demás p<;>siciones dd 
ruedo la orden de evacuación. 

Arreyen Lao.-Con arreglo a la declaración del soldado José Herrera 
-folio r.524-, esta posición asentaba sobre un mont-e, derivación del 
Naah, sobre el Tizi Lao, estando rodeado a distancia por otras eminen
cias, como a 300 metros existía una altura dominante, ocupada por una 
avanzadilla, y a un kilómetro, hacia el norte, estaba establecida la de 
Tisera, que cubría un destacamento de Policía de la 10.' mía. 

La posición en sí constituía un parapeto ordinario con alambrada. 
La guarnecía la cuarta compañía del primer batallón del r·egimientc 

de Africa, cuya tercera sección montaba la inmediata avanzada. 
El destacamento de Tisera era de un cabo y ocho policías. 
En orden al desarrollo de los sucesos, dice el soldado Herrera-folio 

r.524 vuelto-que desde el día 21 veíase afluencia de moros por los mon
tes comarcanos, y el 23 empezaron ya a asediar la posición con fuego, 
que se fué acentuando y se hizo má.s intenso en la mañana del 24, ha-
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bi.endo también atacado durante la noche la avanz.a.dilla, aunque habiend C> 
sólo tenido un oficial herido leve en la posición y un soldado muerto 
en aq·uélla. 

Dicho día 24 recibióse orden del Zoco áe evacuar y replegarse sobre 
el mismo, y a la una de la tarde, según manifiesta, <>in haber inutilizado 
ni quemado los efectos del campamento., salió la fuerza, saltando el pa
rapeto, por estar muy batida la puerta, y recogiendo la secci-ón de la 
avanzadilla, a la desfilada se encaminó al Zoco. Los policías de Tixera 
desertaron abandonando su puesto, según manifiesta. 

Llevarían como a un kilómetro de marcha cuando los moros, que se
gnían la retirada, arreciaron el ataque, y aumentando en número el ene.' 
migo y acometidos por la gente de a caballo, sufriendo muchas bajas, 
dice que el capitán dió la voz de u¡ Sálvese el que pueda!,, dispersán
dose y corriendo el testigo con el grupo que formaba parte, perseguidC>S 
por los moros, en dirección al Zoco, al que sólo pudieron acogerse ocho. 

El teniente coronel García Esteban, en el parte folio 770 vuelto, con
signa que tampoco pudo proteger a Arreyen Lao, a la que también se 
autorizó <>u repliegue, pereciendo la mayoría de sus defensores y expre
sando que s.ólo llegaron al Zoco siete ,soldados. 

El veterinario Montero-folio z .243 vuelto-.consigna que ha oído de
cir que la resistencia de Arreyen duró poco, aunque entre la posición y 
su avanzada anexa había una compañía, y por más que ignora la causa 
de la caída. 

Tixera.-De esta avanzada de Policía sólo se conocen l as dos refe
rencias episódicas difíciles de coordinar en el tiempo y antes citadas : 
la del ·Cabo 'Carro, que salió a Haf a :las tres del 24, y dice que al pasar 
por Tixera los policías se mantenían fieles en su puesto, y la de Herre
ra, que lo efectuó a la u11a de Arreyen, y exp·resa que ya aquéllos habían 
desertado y abandonado el referido puesto; y por más que éste fuera el 
resultado final, no es posible precisar sus términos. 

Loma Redonda.-Esta posición, con arreglo a la declaración del ca
pitán don Pedro Moreno, de su destacamento, que la describe-folio 
z .275-, asentaba sobre un mogote de escarpadas laderas, cuyos e~pacios 
muertos permitían la aproximación a cubierto de sus vistas; constitu
yendo el recinto el ordinario parapeto sin baqueta, rodeado de alambra
da. Estaba dominada a unos mil metro)l de distancia por los altos de 
Ben Hidur. 

Componía la guarnici·ón solamente la cabecera de la sexta compañía 
del primer batallón de Africa, con fuerza del capitán, un oficial y cua
renta hombres , teniendo destacados en Tasarut Uzai un oficial con 6o de 
tropa y un sargento y 12 hombres en Siach número 1; consignando el 
declarante que el repuesto de víveres para cuatro días, que se previno 
aumentar a ocho últimamente, acortado el suministro por la falta de 
ciertos artículos en la cabecera del :Loco, de donde surtían, estaba redu
cido el 23 de julio a existencias incompletas como para dos días. 

Relatando los sucesos, dice-folio 1.275 vuelto-, que en la noche del 
precitado día 23 empezó a ser atácada la posición con nutrido y próximo 
tiroteo, que fué rechazado con granadas de mano por no poderlo con
trabatir con la fusilería por la estructura de la posición, y que en la 
mañana del 24, habiendo cesado la · hostilidad, púdose oír el ataque que 
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se ·dirig1a a los servicios de descubierta de ArreyEn Lao y Reyen del 
Guerruao, viendo hacia las diez de la mañana descender numeroso ene
migo de los montes de Busfedauen que se internaron en un valle que no 
se descubría desde la posición, y por el movimiento observado y agresión 
de que habían sido obieto pudieron comprender la general agitación del 
territorio. 

Después de las dos de la tarde del 24, una columna de humo les de
nunció que ardía la posición de Haf, y a poco el soldado telefonista le 
transmitió el avtso del Zoco de evacuar la posición, dejándola en liber
tad-dice-de hacerlo sobre la cabecera o sobre Sidi Alí ; efectuando en 
consecuencia sus preparativos de desalojo y destrucción de cuanto hubo 
de dejar; entretanto que, según manifiesta, se congregaba numeroso ene
migo que de todos lados acudía. Dispuso y efectuó la salida en la forma 
que relata, emprendiendo la retirada por las lomas de Sidi Alí, en di
rección al campamento y combatiendo. 1Al empezar a subir las laderas 
fue muerto el oficial, cuyo cadáver no pudo recoger; como, habiendo 
matado los mulos, quedaron abandonadas las municiones, y en suma, 
dirigiéndose resueltamente a Sidi Alí, que en aquellos momentos tam
bién era atacada, pudo entrar en la po.sición con otras bajas, constitu
yéndose de seguida la fuerza en el parapeto para contribuir a la defen
sa, quedando incorporado a la posición y siguiendo las vicisitudes de 
éstas. Enterados de la decisión adoptada en la cabecera de retirarse a 
la zona francesa, la posición advirtió al Zoco, para gobierno en cuanto 
a la vía más franca que hubiesen de elegir, que en él Guerruao se había 
concentrado mucho enemigo; que éste había ocupado seguidamente Loma 
Redonda, por cuyo pie pasa el camino del llano, ñabiendo traslucido sin 
duda por los policías desertados el propósito de evacuar y en espera de 
que hubiesen de efectuarlo por la parte del Guerruao. 

El capitán Prats, de Sidi Alí, confirma-folio I.Jio-el fuego durante 
la noche del 23 contra Loma Redonda, como la concentración enemiga 
-folio I.JIO vuelto-, en gran número, sobre dicha posición, y el re
pliegue de su guarnición a Sidi Alí bajo la protección que le prestara 
desde su posici-ón, entrando la fuerza con bastantes bajas, que depone 
habían sido abandonadas en la mayoría; quedando como refuerzo tran
sitorio· de la posición, que empezaba a ser hostilizada. 

El soldado del referido destacamento de Loma Redonda Victoriano 
Díaz-atestado 31-relata de conformidad los hechos. 

El teniente coronel García Esteban-folio 208--dice que al anochecer 
del 24 (más propiamente al atardecer, a tenor de lo anteriormente dis
cutido y aclarado) fueron simultáneamente atacadas 1Loma Redonda, 
Sidi Alí y Ben Hidur y embestida la posición principal; ante la demanda 
de auxilio de los cuales puestos dependientes, dió orden el testigo al 
primero de -sostenerse, y que a media noche, si potlia romper su cerco, 

e replegase a Sidi Alí, con prevención consecutiva de que ambas guar
niciones, a la una de la madrugada dei día 25, se concentraran en el 
Zoco; confirmando el capitán Gil-folio 219-todos los particulares rela
tados, y siguiendo ulteriormente los destacamentos reunidos la suerte de 
la columna. 

Sidi Alí.-Según el capitán D. Pedro Prats, de su destacamento, que 
la describe al folio 1.308 vuelto de su declaración, asentada dicha po· 
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srcron en el centro de una alargada loma, sobre la cua1-descollaban dos 
prominencias de la cumbre en la dirección de su eje, que a ciento y 
ciento cincuenta metros, respectivamente, la dominaban; así como hacia 
el sudeste-plano folio 1.241-otra loma, separada por un barranco, ejer
cía igual dominación peligrosa como a quinientos metros. Hacia el sur, 
sobre un fuerte escarpado de roca, dominando el Zoco, hallaba la po
sición de Ben Hidur. 

·La posición de Sidi Alí estaba constituida por un parapeto ae piedra 
de planta muy alargada y en alguna parte por la misma roca natural. 
La aguada se hacía en el depósito del Zoco, y el repuesto incompleto de 
víveres existente, dice el testigo, alcanzaría para tres ranchos. 

Aun cuando el declarante manifiesta que la posición distaba de la 
cabecera unos cinco kilómetros, con relación al plano sólo resultan, en 
línea recta, 2.600 metros. 

Formaba su guarnición la primera compañía del segundo batallón del 
regimiento de Africa con unos sesenta o sesenta y CJnco hombres de tro
pa, teniendo destacado un oficial con treinta hombres en Ben Hidur y 
otro oficial con veinticinco en Reyen del Guerruao. 

Relatando los sucesos desarrollados en la posición, refiere los que 
presenciara en la comarca, ya conocidos, y con respecto a los hechos 
próximos dice-folio 1.3ro-que en la noche qel 23 advirtió el fue go 
hacia Loma Redonda y al amanecer del 24 el que también se hada ·en 
Arreyen Lao y en Reyen del Guerruao, sin poder de momento adquirir 
noticias de ·este último puesto dependiente de su fuerza por i-mpedir la 
neblina la comunicación heliográfica, única de que disponía, prosiguien
do que el enemigo, que a primei:a tarde había ya ocupado Haf y ,Arreyen 
Lao, se concentró en gran número contra 1Loma Redonda; que hubo de 
efectuar su repliegue en las circunstancias ya relatadas sobre Sidi Alí, 
habiendo empezado a ser también hostilizada esta posición, y observando 
cómo, a su vez, era tambi·'é'n atacada la cabecera del Zoco, que respondía 
con su fuego, y pudiendo advertir en la noche ruidos delatores de la 
:fuerte concentración que el enemigo efectuaba. 

A las once de la noche (24) le fué comunicado desde el Zoco, por 
el teniente coronel, el acuerdo de retirarse y dirigirse a la zona francesa, 
y mandándole replegarse a la cabecera ; en consecuencia con la cual 
orden tomó sus disposiciones para la salida sin dar al fuego el material 
cle la posición a fin de no llamar la atención del enemigo. N o obstante 
la precaución, al descender de la altura y llegar la fuerza al llano, se 
dió aquél cuenta de la marcha, rompiendo el fueg<> contra, ella, caus·an
do más de veinte bajas, que hubieron de quedar abandonadas, y llegando 
al Zoco con ocho o diez heridos; una vez incorporado a la cual cabecera, 
así como el destacamento de Ben Hidur, se agregó a la retirada- general 
de la columna. 

El capitán Moreno, de Loma Redonda, agrega-folio 1.227 vuelto-, 
luego de incorporado a Sidi Alí, que a la una de la macrugada del 25 
avisó el Zoco que una hora después emprenderían la marcha, por lo que 
les mandaron replegarse, y que a las dos, comoquiera que todavía no 
hubiesen salido de Sidi Alí, les apremiaron para que se decidiesen por; 
el partido que hubiesen de adoptar, pues ya iban a marcharse, optando 
P,Or verifi{:arlo también y unirse a ellos, relatando en análogos té'rminos 
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los incidente del reFliegue con viva persecución del enemigo y dejando 
las bajas. 

Al resumir este capitán las unidades que en definitiva integraron la 
columna de retirada, p:lldece algún error en el cálculo al decir que cinco 
compañías do fusiles y una ae ametralladoras completas y los restos de 
la suya ; pues con arreglo a lo que se deja indicado d.ebían estar com
pletas luego de incorporar los puestos destacados que se concentraron, 
la compañía de postnón del Zoco, cinco ·de columna y la de ametralla
doras adscnta a ella, la de Si di A.lí, salvo las bajas que hubiesen tenide 
en el repltegue, y la de Loma Redonda con la fa-lta de la fuerza desta
cada en Tasarut y sus bajas respecti vas; en total, nueve unidades del 
regimiento de Africa. 

El capitán C.il-folio 22<,r-consigna también el repliegue diciendo que 
I"oma Redonda, con sus supervivientes, que eran próximamente veintisie
te de tropa con el capitán. se incorporó a Sidi Alí, y en ejecución de las 
órdenes del jefe y con fuerz;:¡s de esta posición y de Ben Hidur se reple
garon al campamento del Zoco hacia las dos de la madrugada del 25, 
"dejando muertos y heridos abandonadosn . 

Ben H idur.- En la situación dominante que queda indicada en l a 
descripción de Sidi Alí, asentaba esta posición sobre alto escarpado de 
rocas, guardando el paso que ,. abre a l Guerruao entre la posición y 
la frontera Kudia de idi Alí. Su 'guarnición, como queda indicado, era 
·una sección destacada de la compañía de ésta, consignando el capitán de 
la expresada incidentalmente-folio 1.31 r vuelto-que la sección se incor
poró en la madrugada del 25, corno asimismo lo menciona el capitán 
Moreno-folio 1.278--y el veterinario Montero-folio 1.244-y el teniente 
coronel García Esteban-folio 2<JQ vuelto-, ·en virtud de las órdenes 
comunicadas, au11.que sin añadir explicación ni particularidad alguna so
bre su repliegue. 

Tasarut Uzai.- N ada consta acerca de la situación particular y orga
nización defensiva de esta posición , que por los estados respectivos se 
conoce tan s6lo que artillaba dos cañones de acero Krupp de ocho centí
metros, y que su guarnición la constituía el oficial y 6o de tropa desta
cados de la compañía de Loma Redonda , un destacamento de artillería 
al mando de un oficial, los ingenieros telegrafistas y un destacamento de 
35 policías, sin ofidal, que cubría la avanzadilla, a tenor de la declara-
ción del teniente coronel Garoía Esteban-folio 204- . 

Esta posición comenzó a ser atacada el día 23 por la tarde-folios 
207 y 218-. 

Consigna aquel jefe en su parte facilitado en Hassi Uenzga- folio 
258- que en su rPtirada a la zona francesa dejó a su derecha a Tazarut, 
a la cual posición no pudo prestarle el auxilio que por falta de muni
ciones la había pedido, dándole orden de que si podían se internaran en 
la zona francesa o que se incorporaran a la columna, aunque ésta pa
saría mu y retirada de la posición, y cuya suerte, en suma, desconocía, 
sin que el parte rosterior del fo lio no diga otra cosa sino que el día 23 
Tasarut pedía toda clase de auxilios, y que la harka reunida por la 
parte de Ain Zorah era. la que atacaba con designio, luego de recaer 
sobre la posición nrincipal del í.·oco. 
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El capitán Moreno, a cuya compañía pertenecía la fuerza destacada, 
dice-folio 1.279 vuelto-que la tarde del 24 el jefe de la circunscripción 
dió por helióg¡;afo orden a Tasarut de retirarse a la zona francesa; pero 
creyéndola una equivoc.ación, el comandante de la posición no la cumpli
mentó, pudiendo haberlo hecho al pasar la columna del Zoco, de lo que 
se dieron cuenta, pues que habiendo acudido el enemigo contra la co
lumna dejó libre la posición y hubieran po·dido entonces haberse acogido 
a otra avanzadilla de la posición francesa de Hassi Uenzga, .que estaba 
pró.xima. Revolvió luego el enemigo contra ella, y cuando intentaron 
efectuarlo ·quedó aniquilada la fuerza, salvándose sólo tres soldados de 
Infantería, heridos, y cuatro artilleros, por uno de los cuales supervivien
tes conoce el testigo y refiere la suerte de la posición; y al folio 1.278 
vuelto, dice incidentalmente que antes de amaneoer pasaba la columna 
del Zoco en retirada por delante de Tasarut, que dejaron cinco kilóme
tros sobre la derecha de la dirección de marcha, «sin que se cuidase de 
comunicarle órdenes>>, hecho ya antes comentado. 

Rey en de Guerruao.- Tampoco es conocida la constituci.:':n, que por 
lo que muestra el mapa del territoTio, asentaba sobre una protuberancia 
del llano del Guerruao, a · unos nueve kilómetros al es le d·e la cabecera 
del Zoco, estando guarnecida por una sección destacada de la compañía 
de Sidi Alí y los ingenieros telegrafistas. 

El capitán Prats, de esta compañía, dice-folio r .3Io-, s·egún se ha 
expuesto con anterioridad, que al amanecer del 24 se oyó fuego en Re
yen, sin que pudiese · por el pronto inquirir lo acaecido por la niebla que 
impedía la comunicación heliográfica, despejada la cual recibió por con
ducto de Ben Hidur un despacho de la posición diciendo que había sido 
atacada y tenía algunas bajas, y que por teléfono oyó que desde la ca
becera del Zoco decían al capitán Alonso, de la Policía, que había sido 
atacado aquel puesto y quemada la alambrada, por lo que se le orde
naba fuera a conferenciar, habiendo después llegado a su conocimiento 
que la referida posici-ón estaba asediada y dicho capitán había sido en
cargado de retirarla y recoger la guarnición, ·objeto que fué logrado me
diante rescate. 

En la exposició.n de conjunto de la circunscripción ya ha sido h·echa 
mención de esta ne-gociación y de su resultado, r·emitiéndose por ello a 
lo allí consignado, renovando que -el teni·ente coronel García Esteban 
-folios 207 y 293-menciona la liberación del destacamento y su parti
cipación en d hecho, el cual explica el capitán Alonso, que en el trato 
intervino, a l os folios 225 y 869. Asimismo refiere el caso -el vete'l"inario 
Montero y ·el rescate logrado por gestión del capitán Alonso mediante la 
cantidad facilitada por él y la reunida entre varios oficiales, ·con la 
conformidad de todos en el acto, in cluso del teniente coronel, .a,,sí como 
refiere la ·emboscada que con ocasión de esta diligencia fué tendida al 
capitán referidó, de la que pudo salir merced a su energía y a la lealtad 
de un jefe moro amigo, refiriendo por último el capitán Moreno, de 
Loma Redonda-folio 1.276--, y ya a ello se ha hecho referencia, que al 
regresar la Policía con la sección rescatada con direcciÓn al Zoco, al 
cruzar la fuerza por los barrancos que a cierta distancia de la posición 
atraviesa la cauetera, fu@ hecho fuego contra aquélla, que cree partiera. 
de la gente emboscada procedente de Busf.edauen, que con anterioridad 
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consigna haber visto bajar de los montes por la mañana, circunstancia 
que también relata el capitán Prats, de Si di AJí-folio r .3 Io-al pasar 
la expr-esada fuerza a las cuatro por la proximida d de su posición, su
poniendo. la agresión de parte de los indígenas apostados en los barran
cos., descontentos de las negociaciones r-ealizadas sobHl el rescate. 

Las posiciones reseñadas eran las mantenidas y guarnecidas militar
mente; en cuanto a los puestos Pestant-es del territorio, cubiertos por d es
tacamentos ele Policía, dependientes, como se ha indicado, de la juris
dicción de ]as 6.a, 8.a, 9·a y IO.a mías, pOCO se sabe de SU actuación, sin 
que el informe de la Subinspección de estas tropas haya tampoco pro
porcionado mayores datns. 

Teniat el Amara.-Correspondiente a la 6.a mía, sólo se conoce epi
sódicamente el asalto del tanque caneo del Zoco, el 22 de Julio, ya 
referido, y a que, según toda presunción, no fueron ajenos los individuos 
de dichos puestos. 

Sidi Yagub.-Perteneciente a la 9·a mía, queda hecho relato en cuanto 
al grupo principal de la unidad, en el curso del resumen, de los inci
dentes conocidos de la subl-evación de las fuerzas reunidas en la cabecera 
de Siacb, sin que se conozca dato alguno con respecto a sus puestos 
anexos del Moraba y avanzada del mismo, que es natural afirmar siguie
ran su partido, ni tampoco con respecto a la avanzadilla de Tasarut 
U zai, y con relación al puesto del epígrafe consta que tenía asignado un 
destacamento de 32 policías conforme al estado de situación, a las ór
denes del teniente D. Moisés Vicente Cascante, hoy prisionero, y a tenor 
de lo que manifiesta el capitán Alonso-folio 223 vuelto-, existía una 
avanzada que denomina Teniat el Hamara número r, y a la que se re
ferían los ataques iniciales de que da cuenta. 

Por las de-claraciones recogidas en el capítulo ;~.nterior se sabe, según 
el t-eniente coronel García Esteban-folio 206 vuelto, rectificado al folio 
r.314 vuelto-, que el 23 de Julio comunicaba dicho oficial que era ataca
do en su puesto por numeroso enemigo, sin conocer noticias posteriores; 
pues como a las di·ez de este día, según su aserto, fué int-errumpida la 
línea telefónica, quedó cortada la comunicación exterior con el resto y 
centro del territorio.· El capitán Prats-folio r.Joq-anticipa el día 22 
este ataque a Sidi Yagub y sus puestos dependientes de Teniat el Ha
mara. El capitán Alonso, de la mía-folio 86<¡--, dice, por último, como 
única referencia-que se debe atribuir al 23, d-espués de efectuado el 
convoy a Haf-, que el teniente Cascante daba parte por teléfono, desde 
Sidi Yagub, de amenazar grandes grupos por Uiel y Sidi 1Alí, orcl-enán
dosele en consecuencia que concentrase las avanzadillas de Teniat el 
Hamara, llevándose las municiones o volán'dolas en caso de apremio, 
((quedando cortada la comunicación por la tarde a úl tima hora)). 

La Subinspecci-ón indígena se concreta a decir en su inform'e-folio 
r.8rs-que esta mía usiguió la suerte de la columna del Zoco)), siendo 
upocosn los que llegaron a la zona francesa; como, con ·efecto, ha sido 
a·sí, y podido comprobarse por lo relatado en orden a los pocos elemen
tos indígenas que permanecieron fieles y la siguieron, siendo de creer, 
en cuanto a los demás puestos, que sucumbieron casi todos, sin tiempo 
para unirse a ninguno de los punto·s que al principio pudieron conser
vars-e . .. 
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En conferencia telegráfica del 27 de Julio, 15-3<>--folio u6-, entre el 
Ministro de la Guerra y el Alto Comisario, dice éste que «algunos poli
cías de Beni-bu-lfrur, que se replegaban del Zoco el Telatza de Ulad 
Bubker, hacia ... -no lo consigna-, siendo tan rudamente hostilizados en 
el camino por el enemigo, que sólo habían pedido llegar q, quedando 
los demás muertos 0 heridos,. Como referencia transmitida presumible
mente por confidentes indígenas, de cualquier modo sospechosas, no se 
puede apreciar qué grado de verosimilitud pueda atribuirse a la noticia 
ni de qué gente se tratase. 

En cuanto a la 8." mía sélo se tien en noticias directas de su cabe
cera de 

Afsó.-Según lo que manifiesta el escribiente del Cuerpo Auxiliar de 
Intendencia, D. Mario Criado-folio r. 573-, encargado del almacén de 
víveres de dicho puesto, había sido ésta, primitivamente, posición mili
tar con parapeto continuo y guarnecido por fuerzas del Ejército, hasta 
la ocupación del Zoco el Telatza; pero quedada a trasmano, con el tiem
po se arruinó el parapeto y alambrada y quedó la posición abierta en 
el descuido del territorio, existiendo en ella edificios aislados de los dis
tintos servicios que en tiempo contuviera, por lo que en absoluto car'!da 
de condiciones de defensa, y aparte la fuerza de Policía, sólo habíil de 
e lemento militar un cabo y cinco individuos de Intendencia para el ser
vicio del almacén y convoyes de agua y dos ingenieros telegrafistas, y 
eventualmente cinco individuos auxiliares de la Comisión de límites. 

El referido almacén de subsistencias se reducía al suministro de la 
Policía y el servicio de convoyes de agua se contraía a llevarlos desde 
los pozos de Ermita, distante tres o cuatro kilómetros, a Mesaita, Reyen 
y otras posiciones del Guerruao. 

Refiere el mencionado escribiente que por el teléfono pudieron reco
ger las noticias de la retirada de Annual el 22 de Julio, de que podrían 
sostenerse en Dar Drius las tropas replegadas si se las enviaba refuer
zos, y la evacuación, el 23, de la expresada posición, quedando en dicho 
d ía cortada la comunicación telefónica con Tistutin. 

El capitán Prats, de Sidi Alí-folio 1.309-dice que en la noche del 
23 vió arder Afsó, y que tratando de inquirir noticias por medio de Ben 
Hidur, más dominante y que pudiera observarlo mejor, le manifestó 
estar cortadas las comunicaciones con Afsó. 

En parte del teniente coronel jefe de la circunscripü:Sn-folio no
se dice que el día 23 fué tomada y saqueada Afsó a la caída de la tarde. 

Relatando los hechos de la posición, dice el escribiente Criado-folio 
'·57o---<J.ue en virtud de las noticias alarmantes oídas por el tel,é>fono, 
la noche del 22 se acogieron todos los individuos de Intendencia en el 
horno, por ser el único paraje cercano donde pudieran sostenerse, y que 
esta misma noche llegaron en retirada de Annual parte de las fuerzas 
movilizada s de Policía al mando del teniente Suárez Cantón. 

A media tarde del 23, enterados los policías de que había fuego ya 
en Batel, trataron de marcharse en su mayor parte, formando concepto 
el declarante, por la actitud de los oficiales Suárez, citado, y García 
Corral de que t~nían el propósito de abandonar la posición, y al ano
checer de este mrsmo día, estando en su alojamiento, oyó gritos v tiros 
y vió que la Policía montada marchó hacia Ermila haciendo defec~ión )': 
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en suma, du iios los sublevados de la posición, los {:Ortos elementos pen
insulares hub1eron de dispersarse, y el testigo pudo acog·erse a la posi
ción francesa de Hassi Uenzga a las seis de la mañana del día 24. 

Con referencia a lo que hubieron de comunicarles después el cabo de 
ingenieros telegrafistas, el herrador y un cabo peninsulares de la mía, 
refugiados en la zona limítrofe, manifiesta que los precitados oficiales 
intentaron defenderse; pero al ver sublevada su tropa, fuese de r-.;ado o 
por fuerza, que esto lo ignora, el hecho es que marcharon a cabo..to con 
ella, agrega.ndo~folio 1.57~ue al marchar la Policía lo hicieron al 
galope y como poseídos de pánico, y aun sabe por el dicho del herrador 
que sufriendo fuego de los aduares por que atravesaba, y que un moro 
acemilero de la 8."' mía también le dijo en la zona francesa que a los 
peninsulares e indígenas que se retiraban los habían matado los moros 
en Metalza, que habían llegado a caballo. 

Los oficiales precitados figuran en relación como «desaparecidos». 
De los demás puestos sostenidos por esta mía se {:arece de noticias 

concretas ácerca de su abandono o evacuación, sin que la Subinspección 
de las tropa~ facilite tampoco referencia alguna. 

¡Al folio 755 se une una información de la Comandancia general con 
arreglo a lo depuesto por el escribiente Criado y arreglada por tanto a 
los términos de su declaración; con algún detalle accesorio, y al folio 
1 .058, se une otra, conforme a las manifestaciones de un cabo escribiente 
de la 8.• mía, que no es fácil compaginar con las anteriores en cuanto 
a la suert . d los oficiales. 

XVI 

NADOR 

Rese6a de su demarcación territorial.-Las posiciones dependientes de 
esta circunscripción S'e hallaban repartidas sobre una extensa zona que, 
por su configuración geográfica, quedaba separada en regiones que de~
lindan accidentes naturales de cierta cuenta, en las cuales se manifiestan 
acciones sueltas, circunscriptas al reducido campo de· su episódica ocu
rrencia y >ID apreciable relación dentro del movimiento general de re
beldía, extend;do basta los últimos ámbitos del territorio, a excepción 
de aquellas posiciones que jalonaban la línea principal de comunicación, 
-como Monte Arruit, que presta 'as ilo y liga su suerte a la retirada ge
neral de las deshechas tropas del frente; Zeluán, que aun recoge restos 
desperdigados de dicha retirada, con el contiguo aerodromo, y Nador, 
que señala el punto extremo a que · alcanzara la rebelión y la retracción 
del territorio ocupado . 

Así se ofrecen la posición de Arrof, con su anexa de Tigrotin, y la 
dependiente de Sidi-Bachir, entre los montes Ziata y el Yebel-Kerker, 
Mbre las comunicaciones de El Garet a El Haraig, por Fun-el-Krima, 
que pretendía mandar, y el Zaio, descubriendo el llano de Sebra, como 
-únicas posiciones. con las anteriormente mdicadas de la línea de comu
nicación, guarnecidas militarmente , ya· que Cabo de Agua, en el Hmite 
de la región, ni se {:omprende administrativamente en la circunscripción, 
ni allí trascendieran apreciablemente las consecuencias de los sucesos. 
En todo l dem.is , son simples puestos de Policía repartidos en el exten-

17 
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so territorio como Bu-Aiduz, Hasi...el-B:i.ad, Tizi-Charguas, Karn-Siadla, 
M ex era, S fa y Zoco el Haraih, en Bi!p.i-Buyahi ; N ebs, .Si di, Sadik, Karn-
5ba y Hasi-Berkan, sobre la carretera de Reyen; Muley-Rechid, sobre 
la del Zaio, y la Granja del Estado, Mexera Melha y Mexera Saf Saf, 
en Ulad Stut; el zoco de Ain Bi!n Rajal, inmediato a Zeluán; zoco el 
Arbaa de Arkeman, café El Bachir, plaza de Bufardis, zoco el Yebura Y 
el va<l!> Carbache, en Quebdana, y la Restinga en la lengua de tierra de 
Mar Chica; no mencionándose Farhana, a espaldas del Gurugú, en don
de no tuvieron repercusión los SU{;esos, lo mismo que en los puestos de 
la península de Tres Forcas, dependientes de la circunscripción de Queb
dani. 

No habiendo, pues, acción de conjunto, procede examinar parcialmen
te las acciones particulares cumplidas por las referidas posiciones. 

Arrof y Tigrotin.-Desoripcion y recursos.- Con arreglo a la descrip
ción que hace el capitán del regimiento .de A frica, D. Rafael Aguilera, 
de su destacamento--folio 1.486--, esta posici-ón asentaba a bastante al
tura en los montes de ·Ziata, pero dominadas por otras de más relieve a 
distancia eficaz de <tiro, protegiendo el paso de Fum-el-Krima. Construí
da primitivamente con capaddad para dos compañías y servicios auxi
liares, era extensa para la guarnición circunstancial, por lo ~ue se esta
ba en obras para reducir su perímetro, cortando la primitiva planta por 
la mitad, estando 1ya, terminado el parapeto y a falta sólo de la's defensas 
accesorias. 

El fortín anexo de Tigrotin estaba situado a unos 500 metros en línea 
recta de la posición, ,pero separado de ella !por un escarpado barranco, y 
lo constituía una obra de mampostería de buenas condiciones. 

El agua se llevaba de Monte Arruit, 'distante 15 kilómetros, en convoy 
diario de dos carros-cubas, uno culee, para beber., y otro salobre, para 
los demás usos 'Y abrevar las sei-s cabezas de ganado de dotación; de la 
cual agua tenían que proveer a Tigrotin y al puesto de Policía inme
diato de Bu-Aiduz. Los víveres ·se llevaban también de Arruit diaria
mente, con los .medios de la posición, ,saliendo ,por la tarde el convoy 
para regresar el .día siguiente, y ·se sumini-straban al Biachir, distante de 
,A.rrof otros diez kilómetros. 

Residía en la posición l a cabecera de la cuarta compañía del segundo 
batallón ·del regimiento de Africa con 6o hombres, con destacamento de 
un cabo y 10 soldados en Tigrotin , y un oficial 'con 28 hombres de tropa 
en El Bachir. 

Sucesos de la posición.-Con relación a los sucesos de la posición, 
dice el expresado capitán Aguilera-folio 1.48<)-<lue el d ·a 22, al regre
so del convoy de Arruit, conocieron los .sucesos de Annual y recibió el 
último envío ,de agua, quedando cortada por la noche la comunicación 
telefónica •con aquel punto. Que el 23 se ,dieron cuenta de ocurrir algo 
extraordinario al observar in'cendios en Arruit, que •supusieron de paja
res, tranOSICUiriendo el día en la posición sin novedad. Con algún di.sparo 
suelto a la .entra'da de la noche, a las dos de la madrugada del 24 abrió 
el enemigo fuego bastante nutrido, aunque intermitente, que ocasionó 
en la posición siete bajas. Por la mañana del 24, suspendi!$do el asedio 
de la pc~icién y dejando una guardia de observación por debajo de ella, 
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se corrió al c<'rcano puesto 'de Policía de Bu-Aiduz, cuyos individuos se 
adhirieron a la revuelta; aprovechando la cual intermisión del ataque se 
procedió a la destrucción de un muro de un campo de ideportes abando
nado, <le que se había amparado la noche anterior el enemigo, conti
nuando en días sucel':iYos la hostilidad, que se acentuaba al anochecer 
y al amanecer. 

Aun cortando la ración, llegó a faltar totalmente el agua el día 27, 
y en la idea de procurarla para los heridos, bízose una salida, y aunque 
a favor de la sorpresa cogieron como media fiambrera, costó dos bajas, 
estableciendo el enemigo un puesto para impedir nuevas tentativas. 

Hubo, .no obstante, ocle salir un oficial con una partida para explorar 
si podrían re}\legarse sobre Monte Arruit, pues el fuego que sostenía 
les hacía comprender su mantenimiento por nuestras fuerzas , mas regre
só manifestan.do la dificultad de abrirse paso, por tener el enemigo es
tablecido por debajo de la posición un campamento, con guardias sobre 
los dos caminos de acceso a ella, teniendo que replegarse la fuerza des
pués de sostener un tiroteo con dichas avanzadas. Después de esta salida 
los moros establecieron otro puesto de vigilancia en una de las cumbres 
próximas dominantes rpara otear los menores movimientos dentro de la 
posiciÓn; y, desde este momento, comprendiendo lo inevitable .de la caí
da por cansancio 'Y agotamiento, cesaron de bost~lizar a la posición con 
fuego, hacién,dolo ,con pie'dras y procurando desmoralizar a los soldados. 
El dia 29, por la taflde, y en vista de la insostenible si<tuación, decidié
ronse a evacuar la posición, y .a la noche, a favor de una tormenta, sa
lierou de ella por sorpresa , escap.ando a la atención del enemigo y en
caminándose a la zona franc·esa. Pasaron por el pie .de Bacbir, conforme 
a la manifestación del testigo, con ánimo de recoger el destacamento, 
sin advertir señal de existencia, suponiendo .hubiese perecido ,por el es
ta'do 1de agota!miento en que se hallaba según las últimas noticias que 
hablan podido ser transmitidas, caminando toda la noche en dirección 
supuesta del Muluya, y recayendo al amanecer del ,30 ante un aduar 
dominado por una obra al parecer de fortificación, .que consideraron una 
posición francesa, baciend~ una parada mientras se mandaba explorar; 
ante cuya confirmación, y en el confiado descanso a que se entregaron, 
fueron sorprendidos por un numeroso grupo de cabileños, que hizo unos 
cuantoo dispa.ros, que bastaron a dispersar la compañía, quedando pri
'Sionero el testigo con el oficial y 10 soldados, siendo robados y -condu
cidos ta-l poblado inmedia1o, y conducidos, finalmente, a la posición fran
cesa de Sidi-Maruf, con la prot~cción del fakir Hadrú, con promesa de 
hacer lo mismo con los dispersos que encontrasen, incorporándose, al cabo, 
en Uxda unos treinota hombres, con inclusión de los del puesto de Ti
¡;retin, qrue habían evacuado el día antes que Arrof, y efectuando en 
Ttaurirt l a agresión con su gente a la columna refugiada del zoco el 
Telatza. 

El soldado Juan Pujantes-atestado número 2o--confirma en tu!as 
'Sus partes la relación de los hechos. 

El mokaden Lahasen-ben-Brahin, de la 1 .• mía de Policía, que, fin
giéndose desertor, recorrió posteriormente aquellos lugares-folio 1 ·793 
vuelto-, confirma que ¡Arrof fuoé atacada el 24 de Julio, sosteniéndose 
con bastantes b;¡jas, s.upon~ .que basta la ,madrugada del 30, 1que decidie-
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ron man:har a Sidi-Maruf, en .la zona francesa; pu~s si bien .el .cap!tán 
Aguilera se .limita a t!!ecir .-c¡ue salieron por la noohe del 29, al ·consign¡¡~ 
luego ,que anduvieron tOda ella, ha<ee creer ·qJl~ salie·ron en la~ prüperas 
.horas de la noche del 129. Confirmando .en todo :Lahasen, que en ~l .ca
mino los moros de Ulad-Rahu-Mohand los $lesarmaron, dispersándose la 
gente, robando a l capitán y lo demás conocido, de ,que 'COn el oficial y 
algunos soldados ,prisioneros, fueron conducidos al aduar, y por la me
dia!=ión dtil1fakir Addú entr~gados en la posición francesa fronteriza,. 

Sidi-el-Bachir.-Descripción.-Conforme a la descripción ael capitán 
Aguilera, de ,la anterior de Arrof-folio r.487-, esta ,posición asentaba 
en una estribación destacada de los montes de Ziata-Dagamuz, haci:a :El 
Haraig, y en situación más elevada aún que aq·uélla, estando guarnecida, 
como se ha indi-cado, por un oficial 1y 28 hombres d~ su compañía. 

Conocimiento indirecto de los sucesos.-Refiere el testigo-folio 1.488-, 
que del Bachir le fué enviado el día 25, por m~dio de u'n perro, un 'men
saje en que se decía ser deses•perada la .situación, por carecer de agua y 
víveres, estar agotándose las municiones y no tener repuesto, y 'haber 
sufrido bastantes bajas, entre ellas la del oficiail, que estaba herido; re
firiéndose lu~go-folio 1.489-, cual se ha dicho, que al retirarse las 
fuerzas de Arrof, pasando por Sidi-el-Bachir para recoger .su d~stacamen
to, ·se detuvieron a:I 'pie, sin observar indicio alguno de su ocupación; 
por lo que, atendido all apuro de su situación que den'otaba el aviso, 
dieron de hecho hubiesen sucumbido; como así debió ocurrir por cuanto 
no se ha tenido noticia ni del oficial ni de individuo alguno de su guar
nición; pues sólo un soldado que salió de ila posición hacia el día 25, 
con propósito de recabar auxilio de cualquiera otra pr·:5xima, se ha po
dido salvar. 

Notidas del testigo presencial.-El referido soldado lJoaquín Deza)., 
en información del Cuerpo-folio 745-, depone que a las tres de la 
madrugada del 23, su teniente, D. F·l1lix García Rodríguez, recibió un 
telefonema del puesto de Policía del zoco del Haraig en que se le deCÍíJ. 
tuviese mucho cuidado porque querían coparle. 1A las siete de la mañana 
vieron aproximarse grupos de moros a la posición, que manifestaron '::1,1 
ofida.I que los rif~ños habían ocupado Afsó y que . yenía11 hacia allí. En

. tre el parapeto y la alambrada se habían situado bastantes moros, y en 
un momento en •que el teniente salió de ,!Ja posición a hablar con ellos, 
un policía le hizo un disparo, hiriéndole en la mano, generalizándose el 
fueg<J con esta inopinada agresión, e'n el que dice ll~g'aron a causar bas
tantes bajas a los agresores. Que .el 25, por la noche, preguntó el, teniente 
quién se ofrecía voluntario para salir de la posición a pedir auxilia, 
ofreciéndose el declarante; que sallió con dirección a Arrof; pero al apm
ximarse a~ dicha posición advirtió que estaba cercada, ma~chando en di
rección a Hassi Berkan, donde le rodearon los moros, robándole y gol
peándole, y dejándole luego marchar, pasando por el fortín de Sidi
Sadik, donde le pareció no había nadie, refugi~ndose, en suma, en la 
Alcazaba de Zeluán. 

El escribiente de lntendenci:a D. Abundio Salvador,, de almacén de 
V'Íveres de Hassi Berkan-folio 1.59Ó vuelto-', dice q1..1e eil 24 por ~11. 

. mañana a visó por teléfono Sidi-el-Bachir que le : atacab.an los moros,. ;y 
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a'unque procuraron adquirir más noticias, no lo consiguieron por haberse 
cortad!'l la comunicación. 

Confirmación de los sucesos.-El mokaden Lahasen, recogiendo refe
rencias en la comarca, r·efiere-folio 1 .793-que el Bachir se estuvo de
fendiendo desde el domingo 24 de Julio hasta el domingo 31, desvirtuan
·do esto o haciendo desconvenible el aserto del capitán Aguilera de haber 
pasado por su proximidad sin advertir señales de su permanencia, en 
cuya madrugada el teniente jefe de la posición, con los restos de su 
fuerz a, por haber tenido ·en la defensa bastantes bajas, salió con direc
ci-ón a Arrof con ánimo de reunirse a su capitán, encontrando ya evacua
da y oc'Upada por los moros la posición, y al sentir los moros que los de 
Sidi-Bachir llamaban a aquélla abrieron fuego contra ellos, que se refu
giaron en el barranco de Fum-el-Krima, donde atacados por más moros 
los soldados se dispersaron abandonando al teniente y al sargento, que 
defendiéndose fueron muertos, suerte que tambi.é'n cupo a los soldados 
fugitivos al salir a terreno abierto. 

Kam Siacba.-Descripcié.n.-Constituía este puesto de Policía un for
tín de fábrica, de planta rectangular, de dos pisos y azotea, aspillerados, 
con tambores para flanqueo. Disponía de aljibe, pero el agua que contenía 
era impotable y no se utilizaba más que para el ganado y usos ordinarios. 
. Refiere el testigo, teniente de las tropas de Policía, D. Luis 1López 
García Barnallana-folio 1.416 vuelto-, que el 23 de julio, a eso de las 

· cipco de la tarde, encontrándose en Hassi Berkan, cabecera de la 7·" mía, 
d teniente Casado encargado del mando accidental de ella, ordenó al 
testigo marchar y constituirse en Kran-Siacha, a veinte kilómetros de 
aquélla, para encargarse del mando del destacamento, compuesto de un 
sargento, un cabo y ocho policías, todos indígenas, adv·ertido ya de los 
sucesos del frente por las noticias indirectamente recogidas en el teléfono 
en conexión con la línea general, llegando a la noche a su destino sin 
tropiezo alguno en el camino. 

Curso de los sucesos en la posición'.-Manifiesta el testigo que fué 
informado por el sargento a su llegada al puesto de la mala impresión 
t ausada en el ánimo de los policías por las desfavorables noticias del 
frenté, advertido por lo demás de la inquietud que denotaban, indicándole 
al amanecer del 24 dicho sargento el temor de ser atacados por los de 
la cabila, la dificultad de sostenerse e insinuándole la conveniencia de 
abandonar el puesto, viendo llegar a poco un grupo de indígenas que, se
g~n le tradujo la expresada clase, venían con la pretensión de posesio
nars·e, con efecto, del fortín, persuadiéndoles dicho sargento, a su decir, 
a que se marchasen. 

· Comunicó por heliógrafo lo que sucedía al teniente Casado, respon
diéndole éste que a su vez era también atacado en la cabecera y que, por 
lo tanto, se sostuviera como pudiese, cortándose en este punto la com\14 
nicacián. De nuevo acudieron los naturales, y en suma, descendiendo al 
·patio del fuerte le halló ya invadido por los cabileños, en connivencia .cOB 
los· policías, que habían abierto la puerta, deteniéndole, desarmándole; 
robándole y llevándole, en fin, prisionero en su propio caballo de cuya 
circunstancia pudo 11provecharse para escapar en los télrminos que relata 
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a la proxrma zona francesa, auxiliado por su propio ordenanza indígena. 
que le condujera hasta Sidi-Maruf, distante tres kilómetros. 

Hassi-Berkan.- Descripdón.- Según el escribiente del Cuerpo Auxi
liar de Intendencia D. Abundio Salvador-folio 1. s<ft--, encargado del 
almacén de víveres y administrador de la enfermería anexa, dicha posi
ción era un establecimiento completamente abierto, constituído por varias 
edificaciones ligeras agrupadas y¡ sin que se contase con más armamento 
que el individual de la escasa fuerza allí presente. Completa la descripción 
de la situación particular del puesto el teniente López García Banana
llana-folio 1.419--, detallando que estaba encerrado en una olla o estre
cha cuenca, circuida de mont-es, y el barranco, de cuva entrada domina
ban y cerraban dos picos altos a uno y otro lado; de modo que no era 
posible la defensa del lugar, aparte de su falta de adecuada pr·eparació.n, 
como no fuese ocupando las alturas. Era asiento de la cabecera de la 
7.a m ía de Policía, según queda indicado ya, donde de ordinario reuníanse 
unos cien hombres; pero la movilización de las fuerzas para el frente con 
el capitán , dejó tan sólo unos veinte policías al mando del teniente don 
Agustín Casado Caballero. Residían además en la posición seis individuos 
peninsulares, escribientes y asistentes de la mía, cuatro ingenieros tele
grafistas, dos soldados de Intendencia y el personal civil contratado para 
el servicio del almac.én y enfermería, con un sanitario también para ésta. 

Desarrollo de los sucesos.-En orden a los sucesos, relata el susodicho 
escribiente Salvador, como iniciación en la zona, el aviso ya referido de 
la posición de Sidi-el-Bachir, en la mañana del día 24 de Julio, de 5er 
atacada por los moros, así como el pronóstico de un moro, proveedor de 
paja, de tener temores de que ocurriese «algo,, aunque ·sin concretar la 
especie. 

A las nueve de la mañana se presentaron numerosos grupos de moro~ 
a pie y a caballo, y tirotearon el establecimiento; por lo que el oficial de 
la Policía mand-ó que algunos askaris se apostasen en las alturas que le 
rodean por tódo el contorno, menos por el Oeste, único acceso a la posi
ción desde la carretera de Reven, quedándose con el resto en la oficina y! 
disponiéndose todos a contener la agresión. En el almacén se habLan con
centrado todos los peninsulares , menos el enfermo, que se había quedado 
en la enfermería, y el sanitario, que se recogió en la casa de la Policía . 
Los askaris enviados a las alturas hicieron defección; en el almacén se 
sufrieron bajas; los policías encerrados en la oficina tiraban sin apuntar, 
según dice saber el te tigo por referencias, y los moros concluyeron por 
entrar, matando al teniente y demás reninsulares que allí había, excepto 
uno, que pudo refugiarse en el almacén ; debiendo el oficial sucumbir ' i!e 
doce y media a un a de la tarde. 

Concentróse desde entonces el fuego contra el almacén; los reunido~ 
en él se pasaron a una cocina contigua que juzgaron de mejor defensa, y 
en la que cree el testigo debieron de morir todos, y él qued·ó solo con su 
familia en el loca l , que fué asaltado por los moros como a las cinco y 
media de la tarde, siendo aprehend~do por las gentes del fakir Ha.ddú, que 
realizaron la invasión, y bajo la protección del cual pudo librar empero 
con su mujer e hijo a la agresión de los sublevados, llevándoles, en unión 
del cocinero herido y dos mujeres de la familia de éste y una lavander~ 
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de la .enfermería a la cabila, ~ el d'ia sig uiente, 25, a la posició• francesa 
de Sidi Maruf, reuniéndose, al cabo, en Taurirt a la columna evacuada 
del zoco el Telatza, siguiendo sus vicisitudes hasta la repatriación. 

El teniente López García Barzanallana, al folio 1.418 vuelto, confinna 
los sucesos con arreglo a las referencias que le diera en la zona francesa 
el escribiente Salvador, concretando que murió el teniente Casado en una 
de las ventanas del local donde se defendía con un fusil, habiendo sabido 
después que su cadáver estaba en la habitación, en parte quemado, y ro
deado de los demás peninsulares a sus órdenes. 

En información de la Comandancia general-folio 754-se confirman 
dichos sucesos con referencia al relato del mismo escribiente Salvador, 
consignando que el teniente Casado fuél muerto por los mismos policías 
que con él se hallaban, al parecer defendiendo la posición, los cuales fa
cilitaron la entrada al enemigo. 

El sargento Lahasen-folio 1 ·7CJ2 vuelto- manifiesta que los naturales 
que le informaron le dijeron que el teniente de la Policía Casado colocó 
unos veinte policías en los puntos que dominaban la posición con ánimo 
de protegerla, quedando junto al pozo de la aguada •con un sargento, un 
intérprete y su orodenanza; que los policías, que eran del país, empezaron 
a hacer fuego contra la posició.n, proponiendo el sargento al oficial que 
escapasen a la zona francesa, rechazando con levantado espíritu tal indi
cación, y con los cuatro indígenas que se mantuvieron leales y los pocos 
europeos, militares y paisanos empleados del consultorio, se defendieron, 
respectiv.a.mente, -desde la oficina, almaJC.én y enfermería hasta las tres de la 
tarde que murieron todos los .defensores menos el sargento que, recogido 
por su suegro , fué puesto en salvo ; que el último en morir fué el oficial, 
viendo herido a su ordenanza moro y al sol-dado Franco que con él estaba 
y era de la oficina; manifestando que en la defensa se causaron a los 
agresores unas treinta bajas. 

El capitán médico D. Elías Nager-folio 1.936 vuelto-, del Consul
torio de Hassí Berkan y accidentalmente en el Zaio, manifiesta que se 
disponía a regresar a su posición cuando recibi.ó aviso por tel.efono del 
terúente Casado de que Hassi Berkan era atacada por numeroso enemigo, 
y pidiendo refuerzos al Zaio por su comprometida posicion, siendo esto, 
según el testigo , como a las seis de la mañana del día 24. 

Zaio.-Descripción de la localidad\.-Según el teniente del regimiento 
de Ceriñola D. Luis Valmaseda-folio 1.442 vuelto- , constituía una po
sición abierta y sin más circuito defensivo que un resto del antiguo para
peto, que aún subsistía en la parte derecha de la instalación, y confor
mándola dos pequeñas alturas, que comprendían una cañada, asentando 
el collado situado hacia al Sur, a l a derecha entrando de la posici6n, los 
barracones para la fuerza, la casa para los oficiales, y\ una torreta de 
fábrica, de dos pisos y azotea aspillerada, de reducida capacidad, para el 
telégrafo, y en el opuesto de la izquierda, la Policía, ocupando una casa 
sin carácter tampoco defensivo alguno. En la cañada estaban situadas 
las cuadras del ganado y una fuente , ésta hacia la parte del alojamiento 
de la Policía. · ' 

Guárnecía el establecimiento una sección del mando del precitado ofi
cial, de la segunda compañía provis10nal del regimiento de Ceriñola, y 
los ingenieros telegrafistas, radicando también un depósito de Intendencia.. 
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a cargo de un ofidal, con un corto destacamento de tropa del Cuerpo para 
su s~rvicio, y la cabecera de la 1. a .mía .de Policía. 

Su.cesos de la pesición.-Relatando cómo se presentaron los sucesos en 
la posición, dice el teniente Valmaseda que al regreso del capitán de la 
Policía de la conducci-ón a Batel el 22 de Julio y desmovilización inme
diata, por orden del general Navarro, · de la harka auxiliar levantada por 
el refuerzo de Annual, conociéronse el 23 los acontecimientos del frente, 
atendido a la cual situación de ala.rma que esto despertara. y haber deser
tado casi tod06 los policías, que aquella noche quedaron reducidos a nue
ve hombres, determinaron al testigo a concentrar el servicio, confiándose 
el exterior al reducido número de policías y el interior, en el resto del 
parapeto que se conservaba, a su fuerza . Pasó la noche sin novedad, y 
en la mañana del 24 se enteraron de que los •insurgentes asediaban Zeluán, 
y comoquiera que se hallase interrumpida la línea telefónica, mandó el 
capitán de Policía que fuera a repararla un soldado de Ingenieros con 
escolta de policías, los cuales volvieron a poco diciendo que el enemigo 
les había hecho una descarga y matado al ingeniero, pasando sin otra 
novedad el resto del día 24 y su noche. 

En la mañana del 25 recibieron noticia de haberse apoderado los mo
ros de Hassi Berkan, y de que se encaminaban al Zaio ; por lo que ante 
la aproximación del enemigo, uque se suponía numeroso, y cuyos grupos 
s-e veían desde la posición)), dispuso el capitán evacuarla y emprender la 
retirada, como lo efectuaron, y desechando la dirección de la inmediata 
zona francesa, adoptaron la del Zoco el Arbaa de Arkeman , aunque más 
larga y comprometida, alcanzándolo en rápida marcha sin particular in
cidente. En este punto encontraron que el elemento civil de su vecindario 
y de refugiados del Zaio embarcaba en dos embarcaciones y acomodando 
en ellas también a los enfermos que traían, con la fuerza de la sección se 
cubrió la entrada de la lengua de tierra de la Restinga para asegurar la 
retirada. El enemigo empezó a tirotear las embarcaciones, cuya salida 
hubo de apresurar, marchando la sección por la Restinga a la plaza. 

Este oficial debe padecer error de apreciación en la fecha de la reti
rada, aunque la relaciona con la noticia de la ocupación de Hassi Berkan, 
que bien pudo ser conocida con antelación a la salida, estableciendo, pro
bablemente, una laguna entre la agresión al telegrafista y la retirada ; 
porque, enlazando su declaración con la información prestada por D. Ed
mundo Chaffanel-folio 746-, precisa éste que a las cuatro de la mañana 
del domingo 24 de Julio el capitán de Polic:a indígena Sánc:b.ez Noé avis() 
a las familias que residían en el recinto del campamento que los pafsanos 
debían evacuar la posición de seguida, por esperarse que los moros la 
atacaran de un momento a otro, decidiendo las expresadas familias mar
char en dirección al Zoco el Arbaa, como efectuaron; que en este momen
to la línea telefónica foo cortada, conforme con el día que cita el oficial 
y pormenores que quedan relatados concernientes a este extremo; alar
mado el capitán por el cual hecho, mandó montar la escasa fuerza de 
Policía de Caballería que le restaba y con la de la guarnición abandonó 
el campamento. · 

El declarante, continúa, que al presenciar la retirada, tomó el partido 
~e acogerse con su familia a la zona francesa, relatando la expoliación 
de que hu:roa. objeto por el oicial m.oro de la segunda de la .Policía Bua-
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mama y sus familiares, pudiendo observa:. cómo lo policías fu-eron los. 
primeros en invadir la posidón y saquearla, con otras man ifestaciones, 
repitiendo al final haber sido e l domingo e~ día en que se verificó el 
saqueo. 

El capitán médico N ager-folio 1.936 vuelto-hace constar que el ata
que al Zaio fué sólo de algunos disparos ·sueltos, y lque e l capitán dispuso 
la evacuación, que se hizo a las seis de la mañ'ana del día 24. 

¡A mayor abundamiento, el teniente de Policía Lledó, del puesto de 
Zoco el Arbaa de Arkem.an-folio 1.439 vuelto--, cual podrá ver.se en el 
epígrafe siguiente, consigna la llegada, como a la uila de la tarde del 24, 
del capitán de su mía Sánchez Noé con la fuerza del Zaio, relacionándola 
con hechos que determinadamente tuvieron realización dicho día. 

El paisano José Cantón Cánovas, conocido por uAlbateran, en atesta
do 52, manifiesta que el día 25, estando en el Zaio, fueron sorprendidos 
por los sucesos, debido a que nadie les había advertido, y por tanto, no 
pudieron ponerse en salvo; que pidió auxilio al capitán de la Policía 
Sánchez Noé, u el cual no le hizo caso, sino que ordenó a su fuerza mar
charse hacia el Zoco el Arbaan, r·efiriendo otros particulares relacionados. 
con su fuga, aprehensión por los moros y rescate, que ponen, por otra 
parte, de manifiesto la parte activa tomada en la expoliación de sus pro-_ 
p iedades por el jefe de la kabila Haddú-ben-Aisa , y la intervención en 
dicho rescate del conocido moro uel Gato». 

Zoco el Arbaa de Arkeman.-Descripción de la localidad.-A tenor de 
la declaración del citado oficial Lledó-folio 1.438 vuelto-era meramente 
un poblado de europeos, una de cuyas r:asas estaba construída expresa
mente para oficina indígena, sin tener, por tanto, absolutament·e carácter 
c efensivo, como tampoco el cuarfel de la· Policía, única fuerza que había 
en el poblado. 

Sucesos del puesto.-Con relación a los sucesos desarrollados en torn o 
del puesto, refiere lo concerniente al aislamiento de la harka auxiliar, 
cuya leva ordenara el Comandante general el 21 para Annual, y su inme
dia ta desmovilización el día 22, día en el cual tuvo, con esta ocasión, 
noticia en Zeluán de los sucesos de aquel frente. Regresó el testigo el 
precitado día al Zoco, punto de su destino, sin que advirtiera novedad 
particular basta el día 24, en que, habiendo mandado al amanecer a Ze
luán al moro conductor del correo, regresó diciendo no le habían dejado 
pasar del Zoco de ¡Ain-Ben-Rajal, próximo a la Alcazaba, hacia donde 
había tiros, habiendo pretendido arrebatarle el fusil, por lo que se había 
apresurado a regresar al puesto. El decl arante Yi ó arder dicha mañana 
alguna construcción hacia el campamento de N ador, sin conseguir po
nerse en comunicación con dicho punto. En su vista, hizo evacuar a Ias 
mujeres, niños y ancianos del poblado, embarcándolos para Melilla, y 
quedando allí únicamente con la gente útil del paisanaje, upues los poli
cías, cuando quiso darse cuenta, se habían marcha o quedándole única
mente el asistente y el ordenanza peninsularesn. 

A mediodía-continúa-llegó un muchacho proc dente del Zaio , di s
tante 40 kilómetros, manifestándole que venían hacia el Zoco toda la genta 
de aquel contorno, y que algunas mujeres habían quedado extenuadas en 
el camino; por lo que mandó recogerlas en un carri coche, y conforme iban 
llee-ando, embarcaba los fugitivos hacia 'la plaza. Después de éstos,. y 
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como a la una de la tarde, lleg-ó el capitán de la mía, con los oficiales 
de los servicios de la cabecera y la sección de Ceriñola, con todos los 
soldados con sus armas; que el capitán dispuso proseguir la marcha, 
efectuándolo con esta fuerza por la Restinga, a fin de poder recoger y 
salvar el ganado de los paisanos, y el testigó quedó ultimando el embar
que de los rezagados que ar.ogíanse al Zoco, disponiéndose a marchar, a 
su vez, y como al salir del poblado, los indígenas, apostados en las boca
calles y oficina misma del puesto, los tirotearan, hubieron de apresurarse 
a abandonar aquél. Consigna el, t·estigo la indicación que hiciera de man
tenerse en la antigua posición de la Restinga; pero que la falta de indi
viduos y medios de subsistencia indujo a su capitán a continuar la marcha 
a la plaza, pasando la bocana de Mar Chica embarcados en el bote de 
la Aduana y a nado el ganado . 

ZELUAN 

Conocida es la estructura de esta antigua alcazaba moruna, y además, 
al folio 1 .168, se une el plano de ella. 

Guarnición y su eventual refuerzo.-Deplorable aspecto d,el tránsito y 
alarma de la localidad.-Constituía la guarnición, según estado general 
de fuerza, el 22 de Julio, una secci.:ín de 20 hombres de la primera com
pañ'ía provisional de~ regimiento de Ceriñola, con los reducid06 grupos 
de Ingenieros para el servicio telegráfico, de Intendencia para el depósito 
de subsistencias y de Sanidad para la enfermería, un cabo y cuatro guar
dias del puesto de la Guardia civil y un oficial y '7 individuos del des
tacamento de Policía; en suma, seis oficiales y 58 de tropa, guarnición 
exigua para su inopinada defensa; pero la separación de fuerzas del 
frente, como la disgregación de fracciones desprendidas de la columna en 
retirada, y la dispersión de elementos sueltos que en huída corrían a la 
plaza, proveyeron a reforzar la corta guarnición de la Alcazaba, merced 
al esfuerzo puesto por los oficialt's en ella, reunidos o recogidos, retenien
do a su paso, a mano armada, los dispersos, para organi¡¡ar la defensa, 
aunque con contingentes heterogéneos de todas Armas y Cuerpos mezcla
dos y en deplorable estado moral ; pues, en orden a la visi·6n que antes 
dieran en Batel la cantinera Juana Martínez, y en Arruit el paisano Ver
dú-folios 464 vuelto y. 1.718-de la huída y lastimoso tránsito de estos 
despojos del frente, de igual modo, dice el telegrafista civil ILlinás, de 
Zeluán-folio 1.6oo-, que crecía la alarma en el poblado por el paso de 
los numerosos heridos de la evacuación del frente, inquiriéndose con afán 
y comentándose las noticias que del mismo llegaban; que el día 22 por 
la tarde comenzaron a pasar soldados aislados, sin armas, mulos sueltos 
y otros con bastes; que el día 23 se condensaron los grupos, todos sin 
organización ni mando, que en reguero continuado afluían a la plaza, mu
chos de sus individuos llevando cerrojos de fusil en la manO'; como más 
adelante dice, con respecto al camino que el día 24 recorriera de la plaza 
a Nador, le viera invadido por los numerosos grupos de soldados y cordón 
de ellos sueltos que regresaban a la plaza, alguno que otro con arma
mento. 
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Detención de transeuntes.-El vecino de Arruit, Verdú, al abaudonar 
este poblado a las cuatro de la tarde del 23, en virtud de la voz de alar
ma que diera el capitán Carrasco-folio 1.718 vuelto-, dice que empren
dió el regreso a la plaza; y aparte la aglomeración de vehículos, jinetes 
y peatones que llegaban por la carretera, y apresuradamente corrían en 
demanda de Melilla, encontr.ó toda clase de efectos y armamento abando
nados, y al llegar a Zeluán pudo ver que el teniente de la Policía Fer
nández «sujetaba, pistola en mano, a los que pasaban que llevaban armas, 
incluso a los oficiales y a los paisanos inermes, para que entraran a de
fender la Alcazaba,, por más que tambié'n agrega que algunos de estos 
últimos entraban por una puerta y se marchaban por la otra. 

Refuerzo adventicio de la guarnición de la Alcazaba.--,Así es que rete
nidos de este modo, a viva fuerza, pudo engrosarse arbitrariamente la 
guarnición, al propio tiempo que había sido también consignada a la for
taleza la fuerza montada de Regulares, en virtud del designio, ya cono
cido, del general N a varro de separar todo el elemento indígena de la 
columna, como la fuerza de a pie, de estas tropas, la mandara a Nador; 
Y' por lo que se refiere al regimiento de Caballería de Alcántara, asimismo 
fueron dirigidos o se encaminaron por sí a la Alcazaba, atendido el re
lato dicho en su lugar, las diezmadas fuerzas del Cuerpo que no se detu
vieron en Arruit, que como elemento básico ·eran el segundo y cuarto 
escuadrone-s, según el teniente Bravo--folio 803-. 

Fuerza constitutiva de la guarnición.-Quedó, por tanto, constituída la 
guarnición de Zeluán el 24 de julio por las fuerzas que detalla el teniente 
de Policía Ribera en su atestado núm. 72 y folio 1 .223, que se debe consi
derar como la más aproximada estimación, y es la que 5igue: 

Oficiales Tropa 

Di versos Cuerpos de Infantería ....................... . 6 138 
Regimiento de Caballería de Alcántara ............. . ... . JO 125 
Artillería... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . )) 40 
Ingenieros ............... ......... .................... . so 
Guardia civil.. ........................... . ........... . )) S 
Intendencia .. .... ................... ..... ............... . " 16 
Sanidad, Farmacia y Veterinaria ......... ........... . 17 
Clero castr·ense... .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ...... . " Fuerzas Regulares-peninsulares .. . 7 53 
Policía .......................... . 8 )) 

En total. ........ 38 444 

Además, había de fuerzas indígenas 20 policías, que fueron encerrados 
por no inspirar confianza, y tres caíd es y 140 soldados de Caballería de 
Regulares. 

EOOiencia y estado moral de esta fuersa. - Atento al expresado efectivo, 
debe hacerse observar que, con arreglo a lo que manifiesta el teniente 
de Policía Miralles-folio 282-, de las fuerzas allegadizas reunidas no 
habría útiles para el servi-:io , según dictamen médico, a lo sumo 200 
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hombres, y además-como dice el testigo-el enemigo estaba dentro dé 
la ¡Alcazaba, refiriéndose al elemento indígena encerrado, como así era 
en efecto. 

Preludio de los suces<JoB.-Dice el telegrafista Llinás que el 23, como 
sábado, hubo zoco en Zeluán; pero, sin que conozca la causa, fué suspen
dido antes de tiempo-cuya razón justifica el capitán de la segunda mía 
de Policía Jiménez Ortoneda a los folios 1.835 y 36 de su parte-; a me
diodía se marchó un núcleo grande de población civil, siguiendo el éxodo 
iniciado el día anterior ; y en la tarde de este día, encontrándose el testigo 
en su oficina, oyó gritos y carreras, viendo que el paisanaje corría hacia 
el exterior y que el teniente de Policía le apremiaba, indicándole a mu
chos fueran hacia la Alcazaba, e incluso al testigo, que le pidió protecci6n 
para el telégrafo, le instigó. a que pusiera en salvo a su familia, como hizo 
acomodándola en el medio de transporte que pudo. El paisano comercian
te del poblado D. Emilio Pérez-atestado 71-confi·rma que la población 
civil se marchó el 23, refugiándose los restantes en la Alcazaba a exci
tación del teniente Fernández. 

En suma, evacuó el vecindario y aprestáronse los elementos militares 
a la defensa de la Alcazaba. 

Sublevación del tercer escuadrón de Regulares.- D ice el teniente Mi
ralles-folio 281 vuelto-que llegó a la una de l a madrugada del 24 a 
Zeluán, estando el campo tranquilo, y que de los escuadrones de Regula
r es allí alojados se sublevó el tercero a fin de escapar , verificándolo unos 
100 hombres-por más que el teniente Ribera, a tenor de su atestado, dice 
que 4o--con los caídes, ocasionándoseles en la refriega 14 muertos reco
gidos; y el teniente coronel Núñez de Prado, jefe de estas fuerzas, aunque 
a la sazón separado de ellas por herida, atenúa el hecho, diciendo hizo 
defección un pequeño núcleo, dirigido por los caídes Meheya y Yilali , 
aunque reconociendo que desertaron e hicieron armas contra el resto doe 
la fuerza que se encontraba en la Alcazaba. En vista de Jo cual, y no 
inspirando confianza dicha fuerza, y en el temor de que comprometieran 
la defensa, expone el teniente Miralles-folio 182-que los restantes Re
gulares fueron mandados aquella tarde a Melilla-bajo la conducta del 
capitán Margallo, teniente Carvajal y alféreces Bermejo y Tomaseti, se
gún puntualiza el teniente Ribera-, teniendo que abrirse paso a viva 
fuerza, pues ya el enemigo, en número de unos 200 h'ombres, rodeaba l a 
Alcazaba; saliendo, con ef-ecto, pero dispersándose en el camino de la 
plaza; acerca de los cuales hechos dice el comandante Llamas, de estas 
tropas-folio '·759-, que hubo de enterarse a las tres de la madrugada, 
que -llamó. por teléfono a Zeluán al teniente ayudante del tabor de Caba
llería,, que se habían marchado los tres oficiales moros c<con algunos sol
dados y clases)), llevándose caballos y armamentos, y que existía poca 
confianza en el resto de la gente, como acreditaron, cual qued1 dich·l . 
dispersándose; hecho que, a juicio de este jefe, también pudo atribuirse a 
haber tenido bajas por el fuego enemigo y por el que les hicieran d·e 
noche los defensores de la fábrica de Nador, tomándolos, sin duda, por 
harka enemiga. 

El herrador de primera Rafael Bermejo, de las fuerzas de Regulares 
-atestado número .2-, ,confuma que fué el ten;;er escuadrón el sublevado, 
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cuyo capitán había dejado el mando del mismo en Bafel, así como el 
comandante D. Manuel Alcázar el del tabor en Uestia, por los · motivos 
contenidos en el oficio de remisi-ón del testimonio referente a estas tropas 
dirigido al General en jefe del Ejército de Africa en 16 de Enero último, 
y figura al folio 2 .162, habiendo quedado dicho escuadrón al mando acci
dental del alférez Tomaseti, muerto en la retirada de esta fuerza, como 
a simismo confirma fuera el tercero el vecino comerciante de Zeluán, Pé
r ez, refugiado en la Alcazaba, en atestado 71. 

J.a Alcazaba quedó completamente cercada en la noche del 24, asu
miendo el mando de ella el capitán Carrasco, de la 6.a mía de Policía, de 
Arruit, conforme a lo que manifiesta el teniente Ribera al folio 1.223. . 

Asedio de Zeluán.-Establecido por el enemigo el asedio de la posición, 
mantuvo constante su hostilidad con intensidad variable, que dirigía prin
cipalmente a impedir la aguada; pues cortada el 24 a mediodía la cañería 
d e conducción del agua, de que se surtía la posición, según declara el 
soldado de Africa Alaejos-folio 1.431 vuelto-, y el 26, según Francisca 
Valenzuela-atestado 41-, tuvieron que recurrir a hacer aguada en el río, 
lo que originaba muchas bajas, y en ocasiones tenían que volverse sin 
haberla efectuado ; manifestando el teniente Miralles-folio 282-que la 
aguada, a pesar de encont_rarse cerca, se hacía con dificultad y costando 
bajas, y que el agua que se recogía los últimos días era impotable, por 
haber en el río cadáveres de hombres y animales en estado de descompo
sición; como, refiriéndose al continente de la tropa, dice que el estado de 
su moral era muy malo. En tales condiciones, y con víveres que llegaron 
a escasear y municiones no muy abundantes, como el mismo oficia.l reco
noce, la guarnici-ón sostuvo la defensa con honrosa constancia, sobrepo
niéndose a las privaciones y al cansancio y .a la depresión moral de sus 
mantenedor-es. 

Aeródromo de Zeluán.-Situación y fuerza para su custodia.-Como a 
.¡oo metros de la Alcazaba, y al amparo de esta posición, asentaba el 
aeródromo, cuya guarnición la constituían tres sargentos y 43 soldados, 
entre individuos de las tropas de Aviaci-ón y agregados de otros Cuerpos 
-folio 444-, y que, con el fin de atender a su mejor defensa, fué refor
zada ' con 30 soldados del regimiento de Alcántara, al mando del alférez 
de complemento Maroto'--folio 1.921-, y a más del cual se encontraba 
allí el teniente Martínez Vivancos, observador, de servicio, y el alférez de 
Ingenieros (E. R.) M.artínez Cañadas, de las tropas de Aviación. 

Ataque y condiciones defensivas del aeródromo.-Según manifestaciones 
del soldado de las mism-as,· Manzano-información folio 742-, que, como 
el soldado Chaves, de Alcántara, son los únicos supervivientes presenta 
dos, empezaron a ser agredidos en la noche del 23-que, atento a lo que 
depone el teniente Miralles al folio 281 vuelto, de tener fijeza en su aser
to, debió ser después de la · una de la madrugada del 24-, quedando 
cortada la comunicación con la Alcazaba-folio 1.188 vuelto-, y estuvie
ron defendiélndose con fuego intermitente de variable intensidad hasta el 
2 de Agosto;. que si bien las condiciones defensivas del aeródromo las 
reputa el comandante-jefe del grupo ele escuadrillas de Aviaci-ón de Ma
rruecos, Aymat-folio 941-, -nulas, careciendo hasta de alambrada, sin 
perjuicio de reunir las inherentes. a cualquier edifica ció~ no militar en 
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relación con el enemigo que la asediara, reconoce el soldado Manzano de 
referencia que estuvieron resistiendo contra no mucho enemigo, menos el 
último día en que los moros celebraron gran reunión en el zoco y se pre
sentaron en gran número habiendo tenido durante la defensa cuatro muer
tos y seis heridos. 

Vicisitudes del asedio.-El aeródromo se surtía de agua de un pozo in
mediato, aunque salobre; peTO disponía de escasas municiones y carecía de 
víveres, por lo que había necesidad de llevarle eatos elementos mediante 
convoyes que, a costa de sensibles bajas, realizaba la Caballería ae ¡Alcán
tara, de los que sólo uno pudo llenar en rigor la necesidad expresando el 
soldado Manzano--folio 743- que uno de estos convoyes costó 15 bajas a 
un destacamento de 30 jinetes; y como escaseaban las vituallas, se intentó 
aportarlas por medio de un camión, que atacado al regreso de la Alca
zaba, fueron muertos sus conductores y quemado el vehículo, viéndose re
ducida la guarnición los tres últimos días de asedio a comer carne cruda 
de los caballos muertos. 

Capitulación del aeródromo.-En la referida tarde del 2 de Agosto, un 
jefe moro con bandera blanca) seguido de un grupo, se acercó a la posi
ción, y en este punto difieren los testigos en cuanto a los términos en que 
se desarrollaron los sucesos; prosigue Manzano diciendo que el temen te 
Vivancos mandó cesar el fuego durante la negociación, bajando con los 
otros oficiales a parlamentar, y mientras tanto, grupos de moros fueron 
acercándose e irrumpieron en ·el aeródromo, desarmando a la tropa, tras
ladándolos a casas del poblado, donde los tuvieron prisioneros y desnudos, 
y desde las cuales presenciaron al día siguiente la rendición de la Alca
zaba en forma parecida, y de diez a doce; dice, dejaron marchar a toda 
la gente por d llano, persiguiéndola y matando a todos a tiros y gumiazus, 
logrando pocos escapar. En tanto que Chaves dice-folio 1.921 vuel•v
que, presentados los parlamentarios el 2 de Agosto a mediodía , manifes
taron .haber llegad.o a un acuerdo con España, y que mediante la entrega 
de la posición y armamento les permitirían regresar a MeJilla, y vimtdo 
.salir de la Alcazaba ofiéiales a parlamentar con el enemigo, decidie:-on 
la entrega, como hicieron entre cinco y seis de la tarde, siendo conducidos 
al cercado pr.óximo de Moreno, o casa de La Ena, donde pasaron la no
che, en unión del teniente de A vi ación; pues los otros dos oficiales mar
charon a casa de un moro ; desde el cual cercado, al siguiente día, entre 
siete y ocho de la mañana, presenciaron la rendición de la Alcazaba, romo 
haber dado al incendio los rebeldes, la misma noche del z, las dependen
cias del aeródromo, conviniendo en lo demás ambos testigos. 

Capitulación de la Alcazaba y violación del pacto.-En tanto se des
envolvía la acci.ón en el aeródromo, continuaba la Alcazaba su defensa 
correlativa, haciéndose penosamente el servicio de aguada y consumiendo 
sus recursos, hasta el 2 de Agosto por la mañana que, en orden a lo que 
manifiesta el teniente Ribera-atestado folio 1.223 vuelto-, en reunión de 
los oficiales, presidida por el capitán Carrasco, se decidió la rendictón, 
atendido a tener unas 100 bajas, entre muertos y heridos, estar las fuerz?s 
del todo agotadas y a que el Alto Comisario les había autorizado a capi
tular, puesto que le era imposible socorrerlos; aun cuando, a tenor de la 
declaración del soldado de Africa, Alaejos-folio 1.431 vuelto-, -el ·lía. 
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1 se hubiese mandado estar prevenidos para intentar retirarse por la Rrs
tinga, de que hubo que desistir por haber muchos moros congregados en 
el zoco próximo. 

En su virtud- prosigue el teniente Ribera-, a través y por encima del 
parapeto de la puerta principal salieron el capitán Carrasco y el teniente 
Fernández, conferenciando con los jefes moros sitiadores, y convinieron 
en que una vez entregadas las armas, los dejarían salir libremente para 
Melilla, llevando los heridos. 

Dice Alaejos a este respecto- folio 1.432-que el día 2 se mandó sus
pender el fuego, con el expresado objeto de entrevistarse con los parla
mentarios, entre éstos algunos policías de la misma mía del capitán Ca
rrasco, el cual accedió a que salieran de la Alcazaba más de so moras con 
niños, de las familias de los policías--preparando, presumiblemente, los 
indígenas la traición que maquinaban-, interrumpiéndose durante la no
che la negociación y sin que en ella hubiese fuego, pero ardiendo el aeró
dromo, que hasta entonces se había defendido. 

Alevosía y crueldades de les moros.-E n la mañana del 3 acudieron 
los moros, requiriendo la entrega del armamento, que el capitán Carrasco 
dispuso que la tropa entregara y saliera; pero antes de efectuarlo, un gru
po de moros que había penetrado en la Alcazaba les iba recogiendo los 
fusiles; pero el teniente Ribera-folio 1.223 vuelto-citado, dice que al 
franquear la puerta de aquélla a los moros, la invadieron tumultuosamen
te, sin dar tiempo para nada, apoderándose del armamento, deaicándose 
al saqueo e incendiando la enfermería, persiguiendo a la desarmada gen
te que salía y tratando de hacerla entrar con engaño, con arreglo a lo 
que dice Alaejos, en el patio de Moreno o de La Ena, de hecho con sinies
tros propósitos, por lo que, rehuyendo el peligro que presentían, casi to
dos, lejos de entrar, corrían hacia Nador, como también trataron de es
capar los del aeródromo, allí detenidos , siendo acosados, tiroteados y 
muertos en la huída por la caballería mora y gente apostada en el cami
no, y prendiendo, en fin, fuego al corral para consumar, con refinada 
crueldad, su alevosía. 

Refiere el dicho Alaejos--folio 1.432 vuelto-, y a título de información 
se resume, que hecho prisionero en su huída, librando la vida por la 
circunstancia inopinada que relata y ya comentada en otro lugar, el moro 
aprehensor le hizo volver hacia la Alcazaba, a fin de que fuera registran
do los cadáveres para entregarle lo que aún conservasen encima; así lle
garon a la proximidad de la casa fatídica de ILa Ena, donde vió que un 
grupo de moros rodeaba al capitán Carrasco )'1 al teniente Fernández, 
contra los cuales-dice-tenían quejas de su proceder con l a cabtla-aun
que en opuesto sentido, como ya en su lugar fué fa vorablemente depuesto 
respecto del último por testigos independientes-; que a uno y a otro Jes 
ataron los brazos a la espalda y les taparon la boca , disparando contra 
ellos infinidad de tiros y quemaron sus cadáveres, cubriéndolos con paja; 
relatando otras atrocidades cometidas con los prisioneros, vistas durante 
su cautiverio. 

Particularidades inherentes a la situación de la Alcazaba.-Resumien
do particularidades determinantes de la entre ga de l a Alcazaba , dice A 1 ae
jos---folio 1.431 vuelto- oue los víveres escaseaban, especia lmente luego de-
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haber consumido unos borregós que había, no !habiendo querido el capi
tán Carrasco que se sacrificaran unas cabras para aprovechar la leche, y 
luego comieron carne de caballo y cebada tostada. 

El teniente de Alcántara Bravo-folios So3 y 1.378.-, dice que al rendir
se la Alcazaba estaba la enfer-mería llena de heridos y enfermos, el ganado 
había muerto de sed, la tropa llevaba dos días sin agua y los víveres esca
seaban; y el vecino D. Emilio Pérez-atestado ¡r--consigna que, durante 
la defensa, tuvieron 36 ó 40 muertos, y quedaban en la enfermería, al ser 
evacuada, 45 ó so heridos imposibilitados de andar, que supone morirían 
abrasados en el incendio de la dependencia por los moros. 

Carolina Bas, vecina de Z.eluán-atestado 39-, manifiesta que el 23 de 
Julio se refugió en la Alcazaba, donde permaneció los días de su asedio, 
con falta de víveres y agua, y que cuando el día 3 de Agosto se hizo la 
evacuación, quedó prisionera del sargento moro de la 5·& mía Namar, con 
relato de sus vicisitudes; y Francisca Valenzuela, de la misma vecindad, 
dice-atestado 41-que al abandonar el poblado se refugió también en la 
fortaleza, donde había 10 ó 12 paisanos; que durante los días que perma
necieron sitiados, sufrían intenso fuego del enemigo, que ocasionaba mu
chas bajas, sobre todo, desde el día 26, en que fue cortada la conducción 
del agua y tenía que hacerse el servicio bajo el fuego enemigo ... ; que d,ia
riamente se tenían seis u ocho bajas, faltaban los víveres y el agua, con
diciones en que permanecieron hasta que se convino la capitulación; con 
otros particulares ya relatados. 

El herrador de Regulares Requejo-atestado núm. z--dice que tuvieron 
diariamente fuego con el enemigo, les faltó el pan y el agua, si bien 
tenían corderos para ocho días, es de creer que contados a partir del día 
del establecimiento del asedio. 

Comentarios a unas manifestaciones de Maria Martín y l!u hija.-Al fo
lio 1.770 se inserta Real orden comunicada del Ministerio de la Guerra 
de 23 de noviembre último, z·emitiendo nota enviada por el encargado de 
los Asuntos consulares de la Naci.ón en Uxda, relativa al rescate por dicho 
Consulado de María Martín y ,Antonia Galán, madre e hija, que se encon
traban prisioneras del caíd Ben-Chel-lal ; con arreglo a las manifestacio
nes de las cuales, vivían en l;eluán, y obedeciendo a las órdenes que !es 
fueron dadas; se refugieron en la Alcazaba, donde permanecieron hasta 
el día de la entrega, refiriendo los pormenores de su evasión hasta quedar 
prisioneras; cita que se trae a colación por haber hecho dichas mujeres 
algunas manifestaciones públicas en orden a las penalidades del cerco, que 
este Juzgado, por razone5 de índole privada que conoce y no entra en el 
dominio del expediente, considera no debieron sufrir en todo su rigor, por 
lo que contrapone a dichas manifestaciones las más autorizadas y verídi
cas referencias del asedio, según quedan resum idas. 

Trámites para el con{:ierto de la capitulación.-Respecto a las gestio
nes de capitulación, dice Bravo, en información algo incoherente-folio 
803-, y aclarada, en parte, en declaración del I. J8r , vuelto, que comen
zaron aquéllas entre el hijo de Hammú y el hermano de Ben-Chel-lal, y 
luego-continúa éste-que, con los tenientes Civantos, ae Policía, y Da
lias, de Regulares, salió para Arruí, con designio de conferenciar con 
el gen:e ral Navarro, regresánd,o aquel jefe, sin los oficiales, el mismo 
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día, diciendo que había sido tiroteado, por lo que hubo de volverse, sa
liendo de nuevo el 3 para Monte Arruí, a su decir, con propósito de 
traer la columna del general Navarro, y su hermano, que qued.:) en Ze
luán, entre tanto, apremió para la evacuación, en el temor de que se 
soliviantaran los cabileños y que no le fuera dado contenerlos; decidien
do ·entonces el capitán Carrasco la salida, refiriendo la irrupción de la 
Alcazaba y la persecución de que fueron objeto. 

El teniente Miralles dice-folio 2.82 vuelto-, aunque con error en el 
día, que el dia 4, de acuerdo con Ben-Chel-lal, por orden del Alto Co
misario, se evacuó la Alcazaba, en condiciones 'que el testigo ignora, 
porque se concertaron por los tenientes Dalias, Civantos y otro que no 
recuerda; conviniendo, asimismo, en la iniciación de las negociaciones, 
el día 1 a mediodía, el vecino Pérez-atestado 71-; y el comerciante de 
Arruí Samuel Murciano, prisionero en la cabila de Ulad Zayeh, próxima 
a Zeluán-atestado 11-, manifiesta que, entre otros, los expresados ofi
ciales Civantos y Dalias y el intérprete Rueda estaban prisioneros en po
der del sargento de la 6.• mía, Yamani, aunque supone que habi@ndoles 
sacado de la posición la noche antes de la entrega de la Alcazaba, y no 
que salieron para la negociación de la misma. 

Otras fuentes de información.-Al folio 733 se inserta información de 
la Comandancia general, y al 735 del Grupo de Regulares, con arreglo a 
las manifestacion.es del herrador Requejo; al 749, la del cabo del segundo 
escuadrón de Regulares , Alel-Ben-Haldú; al 757, la del soldado de Me
Jilla Hernández, de Monte Arruí; al 992, declaración del soldado de Ce
riñola Juan Gámez; al 1.o66, información de los soldados de Melilla 
Blanco y Valdegil; al 55, atestado de los soldados de Ceriñola Gámez y 
Piñas, y al 116, el del soldado de San Fernando González Montie, que 
confirman o complementan en algún detalle el relato de los sucesos. 

Culpable venta de víveres durante el asedio.-N ota reprobable dada 
durante el asedio de la Alcazaba fué la venta de V'Íveres a dinero reali
zada por el auxiliar de Intendencia D. Julio Lompart César, que denun
cian: el teniente de Alcántara Era vo-folio 1.382-, manifestando que un 
auxiliar les vendía y el capitán de su escuadrón le compró harina para 
que los soldados hicieran tortas, por estar faltos de pan, y varios días, 
vinagre, por carecer de agua, para repartirlo a los soldados del mismo; 
así como éstos también compraban dichos artículos particularmente; el 
soldado Alaejos-folio 1.431 vuelto-, consignando que un auxiliar del 
expresado Cuerpo les vendía vinagre, tocino y harina, y el soldado de 
Ceriñola Gámez-folio 99.2 vuelto-, que depone que los víveres escasea
ban, hasta el punto de que los dos o tres primeros días les daban umedio 
bollo de pan por plaza)) y después solamente un poco de carnero guisado, 
pero sin pan; que en la Alcazaba había, sin embargo, hariiLa, azúcar y 
vinagre, que los tenía la Intendencia., y que un usuboficialu (sic) lo ven
día a los soldados, recuerda que a 8o céntimos el kilogramo de harina, de 
donde resultaba, conforme a su expresión, que los que tenían dinero dis
frutaban de estas ventajas y los demás carecían de ellas. Estimados estos 
hechos bajo su aspecto administrativo por el comandante de IntendenCia 
¡A.rmijo, en declaración-folio 1.8os-, y aparte del concepto de la exac
ción e irregularidad cometida, apreciando, así en el orden moral, como 
en el legal, el abuso que constituyera aprovecharse para lucro personal 

18 
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de la angustiosa necesidad determinada por el asedw, este Juzgado se 
consideró en deber de librar y remitir testimonio pertinente al General 
en jefe del Ejército en Africa, en 30 de Diciembre último--folio 2.046-
vuelto-, a los efectos legales correspondientes, y mayormente, una vez 
que el expresado auxiliar ha muerto, para dar satisfacción a la vindicta 
pública. 

NADOR 

Situación y estado defensivo de la posición.-Deterrninada la importan
cia de este puesto, su situación a la entrada de la angosta o corredor por 
que discurren las comunicaciones generales del territorio con la base na
tural de Melilla, ceñidas entre las orillas de Mar Chica y el pie del ma
cizo del Gurugú, que las domina con sus abruptas laderas, y no obstante 
cerrar <licho boquete, había sido descuidado el aseguramiento de tan obli
ga<lo punto de paso desde que quedara a retaguardia en el progresivo 
avance de la expansión territorial. Así es que en el momento de sobreve
nir los sucesos contaba por todo elemento para su eventual defensa con 
la plana mayor de la Brigada Disciplinaria, cuyos acuartelamientos radi
caban en la localidad, integrada dicha plana mayor por los destinos de 
su cabecera y una sección de la primera compañía provisional d!!l regi
miento de Ceriñola, aparte del puesto de Guardia civil y el destacamento 
de Policía indígena de situación, un núcleo de fuerza de 12 jefes y ofi
ciales y 159 de tropa, <le todas clases, con la que era de todo punto im
posible proveer a la defensa del extenso radio del poblado, y desmante
ladas por lo dem ás las antiguas posiciones en que pasado tiempo fueron 
establecidas para la dominación de tan principal avenida. 

Alarm a y evacuación determinada por el éxodo de la población del 
interior.---"La natural alarma provocada en los poblados del interior por 
los sucesos <iel frente, su rápida trascendencia, en extensión no calculada 
ni prevista, determinando la precipitada huí<la de su vecindario, como la 
disgregación de las fuerzas, en grupos cada vez más nutridos, y de indi
viduos sueltos que en lastimoso estado llegaban., esparciendo la zozobra 
con los relatos de sus trances, provocaron de igual modo la evacuación 
presurosa del poblado hacia Melilla en la tarde y noche del 23 y primeras. 
horas <le la mañana del 24, a favor de toda clase de medios de locomoción . 
Trataba en vano el comandante militar de Cantón de calmar la inquietud 
y ansiedad de los vecinos, siguiendo en ello las advertencias de la Co
mandancia general, y tanto más infructuosamente, cuanto entraba en el 
ánimo no disponer de fuerzas con que asegurar la tranquilidad, fiada sólo 
en la promesa de un dudoso auxilio que la plaza comprendíase no estaba 
en poder de proporcionar en aquellos angustiosos momentos. 

Relatos del desordenado tránsito de elementos del frente.-Ya se ha 
reseñado cómo los paisanos Verdú-folio I.7I<:r-Y Llinás-folio r.60I
describen el aspecto del camino de Nador, invadido por la afluente aglo
meración de habitantes del interior y elementos dispersos que se acogían 
:~ ~felilla: asimismo, el padre Alfonso Rey, religioso franciscano de la 
Misión de Nador, narra-folio 404-la evacuación de lo s moradores del 
Uixan y San Juan de las Minas 'y el tránsito de fuerzas en retirada y los. 

, 
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prellminares para el apre!tamiento a la defensa de los elementos milita
rre del cantón. 

El teniente de la línea de Guardia civil Fresno, en declaración folio 
1.863, expone el servicio que le fuera encomendado en la mañana .del 23 
para la vigilancia del servicio de trenes, y medidas que con este motivo 
hubo de adoptar respecto de los individuos de tropa que les abarrotaban, 
algunos con armas, y manifestando que cuanta gente veía llegar del 
frente lo hada en el más alto grado de desmoralizació.n, y considerando 
el declarante intolerable y vergonzoso que los soldados dispersos llegados 
en ·el tren, especialmente los que traían armas, entrasen en esa forma en 
Melilla, procedió, casi a viva fuerza, a hacer salir de los coches a estos 
últimos, de que hizo entrega a la Comandancia militar. 

De igual modo, fray José Antena, franciscano de la rderida Misión 
-folio 487 vuelto-, con comprensiva observacióna refiere que con noti
cia de los sucesos avanzados, 'y aunque tranquilizado en cuanto a la loca
lidad por el capitán de la Policía, en la noche. del 23 subió una pareja de 
la Disciplinaria, por mandante del teniente coronel comandante militar, 
para montar guardia en la iglesia, haciendo observar el testigo su extra
ñeza por tal medida, que poco después, el teniente jefe de la línea de la 
Guardia civil Fresno, con el alférez y varias clases y guardias, hasta 
completar unos ,veinte hombres, se instalaron en la iglesia nueva, repar
tiéndose entre la torre, coro y puerta, y llevando cajas de municiones; 
que a eso de las once de la noche pasó personal y ganado de Artillería 
en estado lamentable y algunos heridos, sabiendo por manifestaciones 
del oficial que en el camino se había quedado la ma:yor parte de su fuerza, 
r endida, herida y algunos muertos a pedradas-en lo que debe existir 
cierto error de interpretación, pues el principal número de ·esta gente 
quedó en :\!Ionte :\rruí, por expreso mandato-, no' trayendo los soldados 
armamento, y los oficiales venían tan destrozados como ellos; que pernoc
taron en el convento, marchando de madrugada a MeJilla . Posteriormen
te., fueron llegando grupos de dispersos de otras Armas y Cuerpos, en el 
mismo estado de .los anteriores: descalzos, sin armamento, y, a lo sumo, 
algunos con el cerrojo de su fusil. 'Los carros que desde el 22 habían pa
sado conduciendo familias, así como camiones militares con soldados, 
aumentaron el día 23. Que al ver la situación, varios paisanos, casi todos 
de Nador, fueron a pedir al comandante militar fusiles para hacerse 
fuertes en la iglesia, que no les dieron por manifestar que no los había. 

1A la una de la mañana del 24 tocaron <<ilamadan desde el campamento 
<le la Brigada Disc:plinaria, acudiendo a aquel lug-ar, asf los guardias 
que guarnecían la iglesia, como las fuerzas que había en las Lomas de 
Nador; expresando que esta medida produjo en el pueblo verdadera alar
ma, deseando todos marchar a Melilla; lo que tuvieron que hacer a pie, 
por no haber trenes, y esta actitud decidió a la Comunidad a hacer lo 
propio, dirigi(·ndose a la carretera, donde estaban formadas las fuerzas 
delante del campamento ... , aconsejando el teniente Fresno, de Guardia 
civil, a los frailes marchasen sin demora a la plaza por el peligro que 
allí bahía. Los primeros religiosos lo hicieron por la carretera, con un 
grupo de paisanos, que fué tiroteado por los moros, causándoles un he-· 
rido, y el declarante, con dos frailes más, tomaron por la Restinga-pa
rece querer decir por la orilla de Mar Chica-, sin tener novedad, al ver 
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que en la carretera había numerosos grupos de policías, de cuyas inten
ciones temían. 

Concepto sobre el abandono del poblado .-Manifiesta, por úliimo, que 
dado que no había fuerzas d isponibles, considera que no pudo añoptarse 
otra medida que la de evacuar l a población civil; pues, si en un prin
cipio le pudo parec·er la evacuación prematura, al ver lo que en las de
más pos1ciones ha ocurrido, estima que la medida fué justificada., pues 
nadie hubiera acudido en su socorro . Hace, empero, constar que durante 
los tres días posteriores sólo estuvo ocupado el pueblo por merodeadore~, 
po r lo qu e, si se hubiera .dado fu>Siles a loo paisanos, juntamente con la 
guarnici6n, ~e hubiera podido defender durante dicho tiempo y esperar 
la llegada de auxilios de la plaza. A poco de salir el testigo del poblado 
dice vió arder el depósito de municiones de l a Br:gada D isciplinaria, es 
tablecido en un barracón de l campam ento. 

L legada de dispersos a Melilla.-El paisano Falcó, vecino de Nador, 
relata-folio r.734 vuelto->Cl tránsito en la noche del 2j' de camiones, 
carros y demás impedimenta militar, en la que venía población civil del 
campo, como tambi·é'n en un tren de Zeluán, igualmente abarrotado de 
pa isanos fugitivos, y l uego, impedimenta y ganado de Artillería e Inten
dencia, cuyo paso a larmó a los habitantes del poblado, que durante l a 
noche, en su m ayoría, se decidió a abandonarlo, marchando a la plaza 
en los trenes descenden tes, sin que las autoridades dieran aviso algun o 
de existi r peligro . Así también lo hizo el testigo, dejando el poblado, y 
al amanecer del 24 hizo propósito de vol ver a N ador, de lo que hubo que, 
desistir <<al ver en la plaza de España a las fuerzas, que a la desbandada 
llegaban en pequeños grupos, oficiales y jefes sueltos, todos con muestras 
de la mayor extenuación y desastrados de ropa, algunas acémilas en pelo 
con g ente montada, ante el cual espectáculo y la noticia de que habían 
sido tiroteados de Nador para acá, desistió el deClarante de su designion. 

Información a este respecto del comandante militar.-El comandante 
milita r del cantón, también dice-folio 264-que en toda la noahe ·del 23 
desfilaron por l a carretera, en dirección a Melilla, procedentes de Dríus 
y punto~ del tránsito y de Segangan y San Juan de las Minas, una mul
titud abigarrada y presa de pánico, que huía de la sublevación general 
de los indígenas, la que, · según los fugitivos, amenazaba, no s.6lo sus ha
ciendas , sino sus viviendas. El número de vehículos de todas clases era 
tan grande y tanta la prisa con que querían pasar por Nador, que hubo 
momentos de verdadero atasco en la carretera. Entre dichos vehículos ha
bía un buen número de camiones automóviles y coches rápidos, todos ellos 
militar·es. dentro de los cuales venían heridos, enfermos y soldados que 
decía n es tarlo, sin que pudiera comprobar se. T ambién se veían pequeños 
grupos de soldados de todas las Armas y Cuerpos, que sin armamento en 
su inmensa mayoría, buscaban salvar su vida en Melilla. !Los únicos gru
pos que recuerda el declarante haber visto con organización aquella noche, 
fueron unas doscientas cabezas de ganado de Artillería, que sin otra car
ga que los artilleros que iban montados, y al mando de un capitán, se 
dirigían a Melilla, y el otro, el de unidades de Intendencia, bajo la con
ducta de sus oficiales . 
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Estado político correlativo de la demarcación.-El capitán Jiménez Or
toneda, de la segunda mía de Policía-folio 1.464-manifiesta que al lle
gar a media noche del 22 a N ador conferenció con los jefes de la cabila, 
que si le aseguraron en un principio que Mazuza se mantendría fiel «SÍ 
no hab:a presión exterior», es to es, si no se sublevaban las cabilas ve
cinas, en la tarde del 23, ya con mayor conocimiento del giro de los 
sucesos, Jos encontró en actitud más reservada; que a las cuatro de la 
tarde de este día se entrevistó con el comandante Almeida, comandante 
militar eventual del cantón, y se estuvo pidiendo a MeJilla, con concien
cia de la situación, la salida de la población civil, y dicho jefe, como 
después el teniente coronel, a quien luego vió, encargaron al testigo que 
pues había de ir a la plaza en asuntos de su servicio, representara en 
la Comandancia general la situación y la conveniencia de llevar a cabo 
dicha evacuación, en el caso de no mandarse refuerzo. Durante la noche, 
y con el paso de las deshechas fuerzas en retirada, manifiesta que la si
tuación empeoraba por momentos, y, difundiendo entre los moros la :n
quietud, aumentaba la desconfianza hacia é'stos, hasta el punto de haber 
tenido que pedir al comandante militar enviase un oficial con algunos 
Regulares, por haber recibido aviso de que intentaban asesinar a los de 
la Policía. 

N o quedaría completa la impresión del ambiente local, y bien pudie
ra decirse el regio11 ~z bajo todos sus aspectos, si no se reflejara en este 
sitio que el comandante militar del cantón no residía en la localidad por 
los motivos que depone el comandante accidental Almeida al folio 511 
vuelto, ya en olio lugar han sido comentados, y el cual jefe, según el 
relato anterior de Jiménez Ortoneda-folio 1.464 vt'elto-, hubo de confe
renciar con él en la tarde del 22, y, según Almeida, se presentó, cual de 
ordinario, en la localidad el 23 por la mañana-folio 512-, como más 
adelante se dice-folio 513 vuelto-; con referencia a los funcionarios 
civiles, que 'Sólo recuerda que residieran en el poblado el jefe de Telé
grafos, Mingot, que se quedó en la fábrica y permaneció todo el tiempo 
del asedio-folio 5z6 vuelto de su declaración-, y el administrador de 
Correos, Iglesias, que pudo retirarse a Melilla en una lancha de su pro
piedad por Mar Chica, por no poderlo ya efectuar por la carretera; y a 
tenor de la manifestación de D. Demetrio Nogales-folio 529 vuelto-, 
·comerciante y en funciones interinas del Juzgado de paz, residía alltí el 
juez de primera instancia, si bien al ocurrir los sucesos se hallaba ausen
te, con permiso, en la Península; pero los ·demás funcionarios , «ni el 
cónsul, ni el juez de paz, ni los adjuntos, ni nadie, en una palabra», re
sidían habitualmente en la localidad, por lo que, en ausencia del juez de 
primera instancia, «era el declarante la única autoridad civil en Naden•, 
confirmándolo Mingot al folio 527 vuelto. 

En cuantó a elementos militares, debe recogerse la especie contenida 
en la declaración del teniente de la Guardia civil Fresno-"olio 1.863 
vuelto--de que al regresar en tren las fuerzas de Infantería de Regulares, 
con sus oficiales, al mando del comandante Llamas, uquedó t>n Nador 
-desertada-, marchando por la noche los oficiales a Melilla»; pues, con 
efecto, en la relación de <lefensores de la fábrica ·del folio 672 sólo figuran 
de estas tropas el teniente D. Miguel Rodrigo Martínez y el oficial moro 
Mohamed Bel ·Hassen, que por cierto se condujo con el mayor entusiasmo 
-fnho 235-y fué graYemente herido en un brazo, y dos cabos indígeB.as. 
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Concepto del comandante militar en .orden a la defaua del oantón.
Desarrollado el cuadTO y ambiente de la situación del poblado, y entran
do en la narración militar de los sucesos, relata el teniente coronel don 
F ranc.isco Pardo, jefe de la Brigada Disciplinaria y comandante mihtar 
del cantón de Nador-folio 244 \'uelto-, que el dia 22 de Julio, a eso 
de las cinco de la tarde, recibió aviso para asistir a junta de jefes en la 
Comandancia general; y con noticia de los sucesos de aquel día, se hubo 
de deliberar sobre las medidas de previsión que se aconsejaran. Como 
entre éstas figurase la conservación de la línea férrea , hizo presente que 
el poblado de Nador no estaba en estado de oponer re istencia, que ca
recía de guarnición proporcionada, y reclamando por ello la realización 
de aquellas obras exigidas por la defensa en las lomas y en el reducto, 
a lo que se le contestó •que era prematuro pensar en que pudiese llegar a 
Nador la hueste enemiga y que a su tiempo se providenciaría. Pues, 
como dicho jefe depone en la ampliación de su declaración- folio 261 

vuelto-, desde su particular p unto de vista estimaba que, constituyendo 
el poblado de Nador la barriada europea, el campamento y los caseríos 
moros interpues.tos entre ambos, requeríase, a su juicio, para asegurar 
esta defensa la ocupación de l as lomas, del reducto y del fortín de Arbos, 
y disponer de un núcleo central de fuerzas para la defensa ; y contanao 
sólo con el reducido contingente de tropas ya mencionado, mal podría • 
proteger el poblado y sostener la aguada, situada en Taurima, .a dos Uhvi L ~ 
kilómetros, y de aquí se deducía que en la imposibilidad de defender a . 
Nador, se impon~a su evacuación por el vecindario, como tiste lo deman-
daba con reiterada instancia, solicitando los medios materiales conducen-
tes a su ejecución, así como para la de los enfermos existentes en la 
enfermería militar del cantón; evacuación que, acatando las órdenes de 
la Comandancia general, no pudo disponer; antes bien, hubo de tratar 
por todos sus medios de aquietar a los vecinos, en obediencia de las pre
venciones que se le hacían. 

Acuerdo intimo de retirarse del comandante militar e indicación de 
recogerse a la fábrica de harinas.-El capitán de la segunda mía de Po 
licía de M·azuza, Jiménez Ortoneda, en su parte de "operaciones , al folio 
1.836 dice que el comandante militar, en una de las conferencias telefó
nicas que mantuvieron durante la noche del 23, hubo de manife.5tade que 
se retiraría a Melilla por no tener fuerzas para la defensa del poblado, 
indicándole entonces, por su parte, la conveniencia de centralizar la de
fensa retirándose todos a la fábrica de electricidad y harinas, edificio 
b ueno, con agua, trigo y cebada, y por su situación de no difícil defensa, 
y único en que cabría sostenerse en el poblado. 

Recurre el comandante militar a solicitar auxilio de los Regulares.
N o obstante las razones aducidas por la Comandancia general para di fe
rir las medidas de defensa solicitadas, en vista de la precipitación de los 
sucesos en relación con las noticias que transmitían los fugitivos, trató 
el comandante militar de obtener d~l gru po de Regulares e l concurso de 
estas fuerzas; pero h u bo de manifestarle el comandante Llamas, de que 
!Se trata-folio 245 vuelto-, que habían llegado aquella mañana, a las 
trece y treinta-folio 1.758 vuelto-, de Uestia, en retirada del frente, y 
que la poca gente que traía la había enviado a descansar a sus casas 
hasta la hora de la lista, y, a demás de dudar de que acudiesen al toque 
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de llamada-como luego confirmaron los hechos, folio 1 ·759'-, no creía 
prudente darles las armas en aquellas circunstancias que corrían; ratifi
cando, en su virtud, el comandante militar a la Comandancia general, 
q ue, ante la falta de medios de defensa, se vería precisado a abandonar 
el poblado y cubrir la retirada del convoy que se formara hacia Meli lla 
-folio 245 vuelto-. 

Con decisión de repJegarse, ordena al comandante militar organizar 
•extraordinariamente la defensa.-Entonces les fué ordenado que procura
ran detener a los soldados fugitivos y organizar la defensa; mas, a pesar 
de los esfuerzos puestos para conseguir aquel objeto, el estado de indis
ciplina, como la aglomeración y desbarajuste de las fuerzas en retirada, 
sólo le permitieron reunir-en correspondencia con las relaciones insertas 
a los folios 671 a 675-Ó9 individuos de distintas clases, Armas y Cuerpos, 
que, con los 46 de la sección de Ceriñola, 25 de destinos de la Brigada 
·y 24 de Guardia civil, componen los 164 ·de tropa que figuran en relación, 
y pudo aprestar, bajo su mando, de fuerzas del todo heterogéneas, con 
dos comandantes, dos capitanes y nueve tenientes, también de diferentes 
Cuerpos. 

Apremios para retener gente dispersa.-Agrega, a ·este respecto--folio 
262 vuelto--, que ,para organizar un núcleo de fuerzas suficiente, entresa
cándolo de los dispersos de vanguardia, se hizo cuanto humanamente se 
p udo; pero que era tal el desaliento de aoquellas tropas, que cuando se 
babia reunido un grupo, sacándolos de toda clase de vehículos, así como 
se les iba a buscar, habían esqapado casi todos, quedando únicamente 
aquellos a los que les era i mposible andar. Esta gente, además-agrega-, 
no traía armamento, teniendo que dárselo del almacén de la Brigada. 

R-etirada de las fuerzas a la fábrica.-De acuerdo con .lo convenido 
con el capitán de la Policía, de que el sitio mejor para hacerse fuerte era 
la llamada fábrica de harinas, y que él se reuniría alli con las fuerzas 
que pudtera, cuando abandonara el reducto que su gente guarnecía ; a 
eso de las nueve de la mañana se dirigió al referido establecimiento, lue
go de salir el último tren para la plaza, de evacuar la población civil y 
e nfermería y de poner a sah•o cuarenta cajas de municiones y unos ciento 
veintitancos. fusi les , que, con la bandera de la Brigada, pudo mandar a 
Melilla en un volquete, dando al fuego el barracón en que estaba depo
sitado el restante armamento y municiones, y que la premura no consentía 
trasladar -a dicho edificio ; efectuando ya la retirada bajo el fuego que 
rompieron los moros del poblado desde las lomas y alturas próximas so
bre las fracciones e individuos sueltos que se acogían a la fábrica, en 
tanlo que otros indígenas, sin distinción de sexos ni edades-cuat dice-, 
'se libraban al saqueo, al robo y al incendio del poblado. 

Hechos reprobables de la retirada.-Dos hechos deben ser señaliidos con 
respecto a. las circunstancias en que se efectuó el repliegue a la fábrica, 
~omentados por los testigos, como son: el toque de ullamadau repetido, 
dado por orden del teniente coronel a las fuerzas de los puestos destaca
dos para recogerse a la fábrica , que produjo en el poblado la alarma que 
refiere fray José Antona-folio 488-, y puso sobre ·aviso a los moros, en 
relacióñ con lo que dice ei teniente coronel Pardo, al 246, de que los 
.mora dore de las cabilas próximas uparecían estar pendientes .de alguna 
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señal convenida para lanzarse al robo, saqueo e incendiou, y quoe más 
señal que la del toque de retirada dado a sus fuerzas, y el incendio del 
barracón, depósito de las armas y municiones, las explosiones de las 
cuales, tomadas por disparos, fueron también parte a determinar o pre
cipitar el movimiento sedicioso, hasta entonces contenido; creyendo el 
capitán Jiménez Ortoneda-folios r.466 y r.838--que, a no sobrevenir 
este incidente, y dada la actitud indecisa de los jefes moros, se habría 
podido contener o impedir el saqueo de N ador, por lo menos durante el 
día 24, y quizá se hubiese logrado salvarle, de llegar a tiempo la harka 
amiga levantada en Farnana, y aun podídose ocupar las posiciones de 
su zona, como se hizo, sin oposición, el restablecimiento de las antiguas 
de las vertientes litorales de Beni-Ensar, M'Samer y Mezquita; ya que, 
a juzgar por la declaración precitada de fray José Antona-folio 48<)-, 
sólo hubo merodeadores en el poblado los tres días que siguieron a la, 
evacuación; pero, en rigor, podía estimarse, en orden a la del coman
dante Verdú, de la Policía-folio 1.257-, que la actitud de los jefes mo
ros de la demarcación era de cautela; dispuestos a seguir adictos si la 
llegada de tropas les mostraba no se hacía abandono del territorio; pero, 
en caso contrario, decididos a unirse a los moros que llegasen para no 
perder su parte del esperado botín; siempre en provecho de sus inter.e
sadas e infidentes resoluciones. 

Eventualidad remota de la llegada de refuerzos.- Pero se parte para 
la presunción del capitán Ortaneda de la premisa de la llegada de la s 
fuerzas, y los hechos acreditan cuánto tiempo se requirió para que des
embocasen del Atalayón, y ya en conferencia telegráfica de 28 de Julio 
-folio 124-se da por hecho la formación de harka en Nador con contin
gentes locales, que ·en la de 2 de Agosto-folio 1 57-se reconoce ser de 
consideración, y según avisos del Atalayón, comprobado por los aviado
res en su recorrido, se había advertido durante el día afhtencia y fu~rte 
concentración de contingentes enemigos sobre la localidad. 

Ordenes para la defensa.-Dice el teniente coronel Pardo-folio 246-
que, cumplimentando la orden de la Comandancia general, use consti
tuyó con sus fuerzas en la casa de la Compañia Colonizadora .de Industria 
y Comercio, Fábrica de harinas y Electricidad)); órdenes que, tratando 
de inquirirlas el Juzgado, las hubo de reclamar de dicho centro, el cual, 
en comunicación de 1 de Septiembre, unida al folio 666, manifiesta no 
puede acompañarlas, a tenor de lo solicitado, por no habérsele dirigido 
orden escrita alguna, y sí únicamente mediaron conversaciones telefóni
cas, en las cuales se aclaró a dicho jefe ula interpretación de las órdenes 
vigentes,, ; de forma que es de entender se contrajeron dichas órdenes, 
de manera ab6tracta, a disponer la defensa de que habla el folio 246. 

Asedio y defensa de la fábl'ica.-Organizada la defensa en la fál,rica, 
en suma, en los términos y condiciones que relatan las declaraciones del 
teniente coronel Pardo--folios 2+4-261-, comandante de .la Brigada Dis
ciplinaria Almeida-folio su-, teniente de la Guardia civil Fresno-fo
lio r.863-y alférez <lel Instituto, Pérez-folio 518--, aprestáronse las. 
fuerzas a la resistencia •. que sostuvo apercibida contra la creciente concen
tración y agrt!fiividad del enemigo, que, redoblando sus ataques, inten
tara en días sucesivos prender fuego al ·edificio arrojando haces y aco~ 
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de paja impregnada d.e petróleo, lanzando granadas de mano y dos bom
bas, cuya explosión pudo ser evitada, abriendo también br-echa en ef muro 
del edificio por medio de la dinamita y sosteniendo fuego de fusilería 
con intensidad variable, y haciendo, por último, disparos de cañón al 219 
que no produjeron etite día efecto, pero que, repetiaos el 31, lograron 
tiros de eficacia. 

Carta dirigida al coronel jefe de Estado Mayor encareciendo medios 
para la evacuación.-El mismo día 24, aprovechando el ofrecimiento vo
luntario de un soldado de llegar a MeJilla a nado por Mar Chica, dice el 
teniente coronel Pardo-folio 248 vuelto-que dirigió carta al coronel 
jefe de Estado Mayor exponiendo la situación de la defensa por el de
caimiento del ánimo y salud de la tropa, considerando «caso de conciencia 
el proporcionar medios para evacuarla>>, indicando en este sentido la 
posibilidad de efectuarlo por el próximo muelle de Mar Chica, sin que 
por su parte conozca si el escrito llegara a su destino. 

Se establece comunicación heliográfica con la linea avanzada.-El 26 
-folio 249 vuelto-logró, aunque imperfectamente, ponerse en relación 
heliográfica con el Atalayón y Sidi Hamed el Hach, recibiendo · el gene
ral Sanjurjo este día, a las diez y echo y treinta minutos, un despacho 
trasmitiendo el aviso del ¡Alto Comisario 'de que uespero no tardar dos 
días en ir y que conviene resistan., y agregando que la noche anterior se 
había intentado mandarle un convoy marítimo, cuya llegada impidió ·el 
enemigo; y en otro despacho, por el mismo conducto, se le anunciaba la 
posibilidad de que con moros amigos se intentase ll evarle ranchos en 
frío, nada de lo cual, manifiesta, tuvo realizaci-ón, haciendo ello decae1· 
el ánimo de la tropa. 

Carencia de recursos de toda clase en la fábrica .-iLa premura con que 
hubieron de acogerse al local de la fábrica no permitió el traslado a 
ella de cantidad bastante de municiones, como tampoco el de medica
mentos y efectos de curación, de que carecieron en absoluto, ni la reco
gida de víver-es del depósito de suministro local , resultando de ello que 
en este ramo de subsistencias sólo disponían, como queda antes indicado, 
de harina de cebada y de trigo, y rota además el día 27 la tubería de 
conducción del agua dulce, quedaron atenidos a la calobre del pozo exis
tente. 

Urgencia de la retirada.-Dicha premura la trata de explicar el te
niente coronel-folio 248--diciendo : «Dada la urgencia con que se m e 
ordenó hacerme fuerte en la posici·ónn, pero más fundadamente ha de 
considerarse dependiente del fueg o de que habla al folio 246 vuelto, que 
rompieron los moros desde las lomas próximas sobre las secciones e in
dividuos que a la carrera se acogían a la fábrica, y este aserto lo confir
ma e l comandante Almeida diciendo paladinamente-folio 513-que se 
encerraron en la fábrica "llevando las municiones q ue había en el alma
cén, en parte , no pudiendo llevarlas todas, así como tampoco municiones 
de boca, porque i:mpezó el fuego del enemigo como a las nueve de la 
mañana , enemigo consti tuído por gente del poblado indígena». 

Proposiciones ele capitulación del ene~go.-En el curso de la defensa, 
días repetidos 26 y 31 de Jt~lio y 1 de Agosto, había hecho el enemigo ' 
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por medio de parlamentarios proposiciones de rendición, que si al prin
cipio fueron desoídas, el decaimiento de la guarnición por la continuidad 
de la defensa, las bajas, la falta de víveres, la inasistencia por falta de 
medios de los heridos y la renuncia sobre todo a la esperanza de socorro, 
movieron a tomarlas al fin en consideración; pues en ellas se .ofrecía 
dejar salir la guarnición mediante la entrega del armamento y municio
nes y de todos los efectos existentes en la fábrica, comprometiéndose el 
enemigo a conducirlos en barcas al Atalayón; poniendo en dicho sentido 
el teniente coronel-folio 252 vuelto-<heliograma al Alto Comisario pi
diendo que la lancha de vapor <<Cartagenera,, remolcando barcazas, fue
se por Mar Chica, usin peligro de acuerdo con los jefes de cabila que 
querían sal varios,. 

Intimación perentoria de capitulación.-Reunión del Consejo de defensa. 
El día 2-folio 253-, a las nueve, se presentó otro emisario moro dicien
do de parte de . los jefes que manterúan en pie sus ofrecimientos siempre 
que se evacuase la posición antes de la una de la tarde del mismo día, 
antes de las dos, según el comandante Almeida-folio 515 vuelto-, que 
bajo las condiciones referidas los dejarían marchar libremente al Atala
yón, acompañados de cuatro de sus jefes como garantía de seguridad. 
Antes de tomar una decisión, sigue diciendo el teniente coronel, convocó 
a reunión a los jefes y oficiales para exponerles la situación y consultar 
su parecer acerca de las proposiciones del enemigo, manifestándose to.dos 
de acuerdo en que creían imposible hacer más por la defensa, conside
rando haber dejado a salvo el honor militar y ser estéril el sacrificio de 
la vida de militares y paisanos allí reunidos, juzgando aceptables por 
todo ello .las condiciones impuestas por el enemigo; conforme con este 
extremo principal, se pasó a deliberar sobre la forma de hacer la eva
cuación, uvotando la mayoría porque se efectuase tal como había indicado 
el enemigo,, por lo que, en consecuencia, salió el comandante Almeida 
a conferenciar con Mizzián, jefe de la harka, a fin de ultimar las nego
ciaciones; confirmando a los sitiados en la resolución adoptada de capi
tular el heliograma recibido del Alto Comisario-folio 253 vuelto-, por
que pidiendo al teniente c.oTonel resistiese aún ;.eis o siete d :·as, plazo 
en que podría llegar a N ador, hizo comprender al declarante u que l a 
catástrofe era inevitable, ante la inminencia t!e la caída por falta de 
medios para apurar la resistencia a ese extremo y ante la amenaza de 
destrucción sin cuartel fulminada por el enemigo de no someterse a sus 
condiciones en el plazo perentorio por que las mantuviera, decidiendose a 
aceptar en resolución las ba-es presentadas. 

Aceptación y ejecución de la capitulación.-Mandó, en su virtud, avi
so de su determinación a los sitiadores y ordenó la reunión del arma
mento y municiones remanentes, depositándolas en el patio exterior del 
edificio, y prevenir, con los escasos elementos de que disponían, los me
dios de conducción de heridos y enfermos; y haciendo entrega a los mo
ros de 150 fusiles, de ellos unos 70 que pudieron ser inutilizados, aparte 
de Jos lque lo habían si·do por efecto del fuego, y unos 3.000 cartuchos, 
salió la guarnición, llevando por delante Jos heridos y enfermos y acom
pañados por los jefes moros. eón banderas blancas, emprendieron la 
marcha a las once y treinta con dirección al ,Atalayón, llegando a nues
tras líneas a las trece pró.xim2mente, siendo recogidos los enfermos y 
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heridos en ambulancias y dirigiéndose la fuerza a la segunda Caseta, 
donde tomaron el tren para la plaza. 

Sentido y alcance de las órdenes emanadas del Alto Mando.- Según 
las referencias facilitadas por el teniente coronel declarante, en ·el heli-ó
g\_ama ·de l 24 de Julio, a que antes queda hecha referencia, decía el Alto 
Corn:isano que convenía fuese conservado el puesto, pues los trabajos 
que !Se hadan cerca de la cabila iban por muy buen camino y ·hacían es
perar ~ resolviese todo de manera favorable, lo que se malograría en el 
caso de hacer abandono de él; ·en el del 26, le comunicaba el general 
Sanjurjo, de orden de aquella autoridad, que no tardaría udos días" en 
i r y que convenía mucho resistiese, y que trataría de enviarle un convoy 
por mar. y en el de 1 de Agosto le significaba el Alto Comisario que aun 
cuando los moros emisarios que uhan venido hoy" le dijesen que podía 
capitular que no lo hiciese ; pues antes de ello había de tomar sus me
didas de garantías para evitar que cumpliesen sus malos propósitos, que 
tenía poderosísimos motivos para sospechar eran poco favorables para la 
guarnición, la cual correría la misma suerte que otras del territoTio. Que 
esperase, por tanto, a recibir a viso de cuándo y cómo pudiera hacer la 
e vacuación, uque sería muy conveniente demorar seis o siete días.,, que 
es el término que su autoridad calculaba tardaría en poder moverse hacia 
el poblado, de las cuales comunicaciones sólo firgura en el cuerpo de este 
e xpediente-al folio 276--el último despacho , incompleto, récibido en N a
dor a las ocho y quince del día 2- folio 275· 

Bajas durante el asedio.-;A los folios 674 y 675 figuran las relaciones 
de bajas ufridas en la defensa, en número de un jefe, un oficial y cinco 
de tropa, y dos paisanos muertos, un jefe, cinco oficiales y 19 de tropa 
heridos, -y dos de éstos contusos. 

Ampliaciones al relato de asedio y capitulación.-Por su parte, -el co
mandanté de la Brigad•a Almeida, manifiesta-folio 512~ue, como d 
costumbre, el teniente coronel se presentó el 23 por la mañana en N ador, 
oSin que se a-doptara providencia alguna por encarecer la Comandancia 
general no se pusiese en alarma al poblado, confirmando en todas sus 
partes las manifestaciones del dicho jefe en este respecto y a .Ja presu
rosa marcha del vecindario del interior., buscando refugio en Melilla; 
así como que la definitiva evacuación del poblado de Nador se efectuó 
el 24 por la mañana, haciéndose también de los 140 enfermos-folio 245 
vuelto--que había ·en la enfermer:a mJ!itar; refiriéndose asimismo las 
dispostciones preliminares adopta-das para la defensa y concentración en 
la fábrica. 

Describe las fases de la defensa y manifiesta que a la indicación del 
Mando que tratarían moros amigos de introducir furtivamente víveres en 
la posición, y a una señal convenida se les dejase entrar, cree que hubo 
de contestar el teniente coronel que consid·eraba expuesto el medio, por 
la dificu ltad de reconocerlos de noche y -el peligro de que bajo .dicho pre
texto se intentase dar un asalto al edificio; así ,como menciona las· propo
siciones, consejo de defensa y tratos que mediaron tpara la ren'aidon, en 
que intervino el testigo el último día, y aceptación de la capitulación. 

El teniente de Guardia civil Fresno-folio 1.864--confirma los hechos 
ya relatados y acogimiento a la fábrica y vicisitudes de la defensa, ex-
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presando · que, como ·consecuencia de la pre6entación de los parlamenta
rios el 31-folio 1.864 vuelto-, que hablaron con el teniente coronel , 
salió del edificio el cabo de su Cuerpo Laureano Lozano, y acompañando 
a los moros marchó al Atalayón para conferenciar con Melilla, detalle 
substancial que omite el teniente coronel, sin que por el hecho de encon
trarse herido puede dar razón del resultado de la negociación con el 
enemigo, ni los extrémos a que aquélla se contrajeran; sólo, sí, recuerda 
que la noche del 31 de Julio y todo el r de .Agosto pa'SÓ sin ser apenas 
hostilizada la posición, pero ya en la noche de este día volví.:) a ser in
tenso el fuego del enemigo hasta las dos de la madrugada, volviendo a 
presentarse en la mañana del día 2 los parlamentarios, concertándo•e o 
llevándose a cabo la capitulación en los términos referidos. 

Del alférez de la Guardia civil Pérez-folio 518-, conforme en la 
relación de hechos debe tomarse nota de su aseveración de que si bien 
ni él ni nadie notó nada concreto ni determinado, en cuanto a las inten
ciones de los indígenas, es el caso que días antes de los sucesos descon
fiaba ya de la cabila, aunque sin fundamento racional y sólo por un 
íntimo presentimiento; concepto en que, abundando muchos de los depo
nentes, acredita un estado latente de agitación de los cabileños, que co
rrobora la sospecha de los trabajos que indudablemente se venían de 
tiempo maquinando en el territorio, sin advertencia o con descuido de 
los llamados a prevenirlos. 

Gestiones correlativas del Alto Comisario.-Es de mencionar, como 
aclaración paralela de los hechos, que el Alto Comisario, en conferencia 
con el Ministro de la Guerra., del 24 de Julio, a las veinticuatro horas 
-folio 90-, reconocía no ser buena la situación de la pequeña guarni
ción que all.í 6e encontraba. recogida en la fábrica, ante la inexplicable 
extensión alcanzada por el Jevantamiento de cabilas; en conferencia de 
las 23-40 del 25, despu€s de hacer constar-folio 102--que lo más sensible 
es que probablemente en bastantes días no estaría en condiciones de 
avanzar más allá de Nador, aunque .se esforzaría en adelantar su marcha 
todo lo que •permitiese la seguridad de l a plaza, que iba unida a la de la 
columna que de ella saliera y consideraba su principal deber, agreg·a 
-folio 103---que aquella madrugada iba a intentar llevar un convoy de 
víveres y municiones a Nador por la Bocana de Mar Chica; pero en la 
del z6, 15,15-folio 101-da cuenta de que no pudo realizarse porque el 
enemigo, hostilizando desde la playa, impidió el desambarque; propo
niéndose entablar gestiones políticas a fin de preparar la marcha de una 
columna para ocupar N ador, 6i bien subordinado este propósito a la pre
sión que el enemigo hiciese por la parte del Zoco El Had, de Beni-Sicar, 
que, aunque aún no la había realizado, la anunciaban las confidencias, 
y era obvio que no podría marchar dejando esa amenaza a retaguardi a 
sin asegurarse sólidamente contra ella-, intento a que hubo de renunciar, 
también en razón de las manifestaciones hechas en la conferencia del 
27, o,IO horas-folio Ir r-(contraídas a una reunión que, anunciada para 
el dlía siguiente con algunos jefes de Nador y de Barraca para tratar de 
la ocupación de aquella localidad, obviando en •esta ~estión preparatoria 
la ocasión de un abierto rompimiento de hostilidades por las cabilas de 
Guelaya la inseguridad aun de las fuenas recién llegadas para combatir 
fuera · del radio de la plaza y la .aro~naza, ca-da vez má5 intensa. de la 
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presión por Zoco El Had), cuando en la conferencia del día 28, 12,20, 
declara que no confía gran cosa- en las gestiones discretamente iniciadas 
conducentes a permitir el repliegue de las fuerzas cercadas, ya que no 
había podido conseguir ni llevar víveres a N ador cuando gran parte de 
.aquellas cabilas aún se mostraban amigas; en conferencia del 31, 13,20 
-folio 147-comunica que la batería colocada días antes en el Atalayón 
bombardea al numeroso enemigo que se halla en Nador, de la cual ba
tería avisan que aquél hace fuego con algunas piezas seguramente contra 
el destacamento de la fábrica; y, finalmente, en la de r de Agosto, r6,so 
-folio 15 2-, manifiesta que recibe proposiciones para evacuar el puesto 
mediante entrega del armamento; pero como, a su entender, aún le que
daba margen de resistencia y además creía que había de ser muy útil 
s u conservación en el plan del inmediato avance, no las había aceptado; 
completando en el <parte de novedades del mismo día, de las veintiuna 
-folio 154-, que se llevaba a oabo una negociación c.on respecto a Na
dor cuyo éxito dependía de llegar a condiciones convenientes; situación 
en la cual recibió aviso a mediodía, que trasmite a tenor de la diC'ción 
a la conferencia del 2 de Agosto, veinte horas-folio 163-, de que se veía 
veni r un grupo por la carretera de N ador con bandera blanca, formado 
por cabileños y peninsulares, que result.ó ser la guarnición de aquel 
p uesto, que había capitulado sin aguardar al término de las negociacio
nes que el Alto Comisario seguía, y le había comunicado, para socorrerla 
o replegarla con sus armas. 

Dicho del capitán Ortoneda comentado por el teniente coronel Pardo. 
Dicha negociación pudiera haber sugerido al capitán Jiménez Ortoneda 
la insinuación hecha al teniente coronel de la Brigada, después de feli
citarle al presentarse en las líneas avanzadas capitulado, y que recoge 
este jefe en su declaración al folio 266 vuelto, de que C<a mí me deben 
ustedes el haber salido con vida de ahín, y que en su extrañeza no sabía 
cómo explicar satisfactoriamente. 

Cum<plimiento de la capitulació.n.-Porque, fuera aparte del fundamen
to que para tal afirmación asistiera al capitán Ortoneda, es el hecho que 
esta capitulación es la única guardada en la incidencia de los naturales 
dejando llegar a salvo a nuestras líneas avanzadas a las inermes fuerzas 
capituladas y cerrando esta ren.Oición, sino en el orden cronológico, pues 
que aún resistían , agotando su esfuerzo en desesperada defensa, en el 
abandono de su atslamiento, Zeluán y Monte-Arruí, a que estaban reser
vadas· las nefan<Las traiciones de la barbarie indt1gena, al menos en el 
orden retrógrado ·en que se ha venido haciendo la r·eladón, marca, con 
la caída-de este tmprovisado puesto, el término a que alcanzara el movi
miento insurrecciona! que produjo el total ·derrumbamiento de la Coman
dancia general de M~lilla, erigida sobre un falso asentamiento de errores 
de todos órdenes, haciendo perder en tres dfas de rota batida todo el 
territorio penosamente conquistado desde 1909 ; y relegándonos a la pen
insula de Tres Fo'!'cas, de los demá-s puestos• de la circunscripción a cargo 
de la Policía, como se ha dicho, y ·aparte de los reseñlados bajo epígrafe 
particular, se carece de noticias definidas, como con-stituídos po-r meros 
destacamento.s de dioho ü~s.tituto indlrgena de. la fuerza que detalla el 
estado general .de situación-folio 33o---, único dato concreto existente. 
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De la G_ra1tja del Estado se conoce, por atestado núm. 12 del hebreo 
cw:nerciante J acob Benguigui, de la faetona de la Granja, de la Compa
ñ:•a de Colonización, en Mexera Sfa, que el día 24 vió que oSe düig1an 
grupos de moros a la Granja, donde penetraron, rompiendo las puertas 
y apoderándose de todo lo que en ella había; por lo que en .:;u VIsta, el 
declarante, que estaba en la «jaima» del guarda, se dirigió al Muluy·a y 
re internó en la zona francesa; confirmando el colono del Zaio, Chaffa
nel-folio 747-, que en su hu:ida al Muluya observó que los jefes de 
Beni-Uquil, con el .sargento Meydu y polie'!as desafectos, se dirigían a 
la Granja Agrícola y luego, desde el puesto francés fronterizo, pudo ver 
durante tres d:as .cómo se ('ntregaban al saqueo los indígenas en cue,stión. 

Y por lo que hace a los restantes puestos , y en orden al mforme de la 
Subinspección iiJdl.,gena con resP'ecto a la 1." mía, Zaio, dice, por toda 
nQitiria, que se ha conservado el destacamento de Cabo de Agua, donde 
muy débilmente llegó la manifestación del movimi ento sedicioso, hab~en
do evacuado la oa•becera de Zaio sobre el Zoco El .-\rbáa, el cual punto 
a su vez se le unió en su retirada a la plaza; entendido, por lo que se 
refiere a los elementos peninsulares, pues los policía>S, dice, marcharon 
a >SUS moradas, no teniendo noticias concretas sobre la forillla de evacua
ción de los demás puestos; y de la 2.a mía, que sólo se ha con~;ervado e. 
destacamento de Farmana; y de la 7·a cita lo>S hechos sucintos del aban
dono de Karn Siacha por los policías a requerimiento de lm;• comarcanos. 
y de la cabecera de Hassi Berkan, la defensa denodada del teniente Ca
€ado contra los rebeldes hasta que, s•egún referenci as, fué muerto .por un 
pariente del fakir Hadducn ; sin más datos acerca de las demá>S posicio
nes de la juris·dicción. 

XVll 

SERVICIO DE AVIACION 

Testimonio librado acerca de este servicio.-Por lo que hace al aban
dono del aeródromo de Zeluán, desde el punto de vista del seT\'icw aero~ 
náutico, y como complemento de la acción de las fuerzas todas del terri
torio, ha sido• objeto de particular examen, matena del testimonio librado 
y remi tido al "general en jefP del Ejército de .\frica en 15 de Octubre 
l!ltimo-folio r ·34<)--; y haciendo relación de hechos, resulta lo que .sigue : 

Antecedentes de la cuestión.-Con comunicación de dicha autoridad d-e 
27 del año anterior-folio 432- , se remiten documentos relacionad();; con 
el servicio. 

Síntomas de alarma y gestión inicial para el salvamento de los apa
ratos.-Del parte del capitán jefe de la segunda escuadrilla de Aviación, 
capitán de Ingenieros Fernández Mulero, fecha r. 0 de Agosto--folio· 441-, 
resulta que en la tarde del 23 de Julio subió el personal al Aeródromo, 
y el expresado capitán Fernández Mulero es llamado por el coronel 
jefe de Esta·do Ma'Ycr de la Comandancia general para tratar -del traslado 
-de los aparatos ai nuevo aeródromo de N ador, y «despué>S de tratar a 
fondo la cuestión se decide queden los aparatos en Zeluán» y ordenar al 
jefe de la Alc2zaba refuerce. cuando lo considere oportuno, el de-staca-
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mento del contiguo aeródromo, sin que se ~expresen las razones de la 
determinación adoptada. Que hahiendo podido comprobar ucon gran sor
presa>' que la columna de DrJus estaba en retirada sobre Batel, regresa, 
no obstante, el personal a la p.laza a las 21 -20, hora a la cwi «se recibe 
aviso de la Alcazaba de Zeluán de que se habíl!l .sublevado parte de la s 
tropa51 indfigenas y de que llegaban contingentes de fuerzas que se reti
ra,ban de Arruí y parte de la vangu.a~dia de la columna de Dríus,, todo 
lo cual requiere adecuada rectificación Que el 24 .se intenta subir a l 
Aeródromo, <<ignorando que desde la noche ant1erior estaba· sublevada 
toda la zona ... , quedando incomunicados con el Ae.ródromo•, en donde 
había quedado el teniente observador Vivancos, que por motivos de salud 
a llí residía, y el alférez (E. R. ) Mart.:nez, jefe del destacamento. de 
tropas. 

Criterio del capitán de la escuadrilla en orden al salvamento.- Al folio 
443 figura el informe, fecha 3 de Agosto, del referido jefe de la segunda 
escuadrilla, manifestando con respecto al salvamento de los aviones, antes 
de la lleg.ada del enemigo, que ante un<>. sublevación de la comarca n o 
cabía previsión, pues que a las vei·nte del 23, ni el Alto Mando, ni la 
Policía, ni el personal de la escuadrilla, ni nadie presumía que tres horas 
después-acercándose más a la exactitud--e.sltallart.a la ~;ublevación, cuvo 
foco principal fuera Nador, a retaguardia del Aeródromo; sometiendo a 
la apreciación •superior lo aventurado del intento de hbrar ks dos oficia
les ·a llí estantes dos aparatoo en la noche, «aparte de le- esteril de la 
empresa,, que al d:a siguiente ya no fué posible llegar allí; con otros 
paxticulares en ordo;1 al campo t>.rentual de tOJila de tierr<>. de Rostro
gordo, en preparación entonces, y del eventual de vuelos, a la sazón en 
zona peligrosa por aquellos dias del Hipódromo. 

En parte fecha 5 de. Agost<>----folio 739-, el comandante Aymat, jefe 
del grupo de escuadrillas de Marruecos, da cuenta a la Alta Comisaría 
de las novedades de6de el 22 de Julio, confirmando el anterior relato, con 
inclusión del parte de 3 de Agosto del capitán Mulero, ya registrado 
anteriormente. 

Material y personal estante en el Aeródromo.-En oficio de 15 de 
Agosto-folio 444-del jefe del referido grupo manifiesta encontrarse e:. 
la mañana del 22 de Julio en el Aeródromo de Zeluán seis aparatos, con 
el personal y fuerza que detalla. 

Informe del jefe del grupo de escuadrillas de Marruecos.-En oficio 
dirigido al jefe de Aviación en 24 de Agost<r--folio 445-por el coman
dante jefe del antes citado grupo, e informado so-bre el abandono por 
el personal navegante de lo6 aviones en el A·eródromo de Zeluán , y como 
ampliación a su parte, manifie;;ta que los oficiales que ;;e hallaban en aquél 
la tarde del 23 de Julio, conocieron, por testimonio del com.andante Fer
nán·dez Mulero, inspector del ;;ervicio de transportes automóviles, y por 
propia observación en vuelo, la retira.da del general Navarro de Dr:us 
sobre Batel, las órdene? dadas, e interceptadas en el teléfono, de prepa
rar alojamiento en Monte Arruí y Zeluán para las fuerzas, como que 
por orden del jefe de la .\!cazaba se estableció un puesto p.ara detener 
a los soldados fugitivos que venían hacía J;¡ plaza. Que pc'T todo ello, y 
por la alarma ambiente, decidieron les o:fióale.s quedarse en el Aeró
dromo, tratando de comunicar por tetéfo!lc con el capitán Mulero, y ante 
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la ocupación de aquella comunicación, mandó en un rápido a Melilla al 
alfé.I'ez Mart;nez, que regresó con la orden, que reiteró a última hora, 
de r-egresar todos a MeJilla, a excepción del teniente Vivanoos y alférez 
Martínez, no obs.tante los ofrecimientos de otrcs oficiales .para quedarse. 

Ampliación del inform e del capitán de la escuadriJI.a.-Al folio 68<) se 
remite por e l Alto Comisario, oon fecha 8 de Septiembre, para sus efectos 
en el expediente, un escrito de 2 5 de Agosto-folio 6<)o--del capitán Fer
nández Mulero ampliando sus manirestaciones en orden a la actuación 
de la segunda escuadrilla, cuya primera a?everación, de no haber pres
tado declaración en la información privativa del servicio abierta, se re
bate por el CQilllandante del gmpo por la constancia de los documentos 
eu ella obrantes del expresado capitán. 

Manifiesta éste en dicho eocrito, entre otros particulares, que a las 
seis y media del día 23 se le pres~ntó el alférez (E . R.) Martf_rnez, enviado 
del Aeródromo por el teniente Ruano, porque no habien:do podido comu
nicar por teléfono por estar intervenida la línea por orden superior, apro
vechó la venida a la plaza del coche, enviado .con otro objeto, y al decirle 
<este oficial que querían quedarse a dormir en el Aeródromo los tenientes 
Arizón y Ruano, les contestó les dijera que no converr:.a se quedaJSen allí 
para no soltviantar a la tropa ; que en ningún momento nadie de la es
cuadrilla le comunicó noticia alguna alarmante ; razón por la cual el 
personal de su mando recihió orden de retirarse de la Comandancia gene
ral con la sola advertencia de estar dispue&to, cual de cootumbre, para 
subir al c1! '1a siguiente al Aeródromo, si así lo prevenía el Mando; con 
otros comentarios acerca de la especie vertida por algún oficial de que 
si el capitán no lo hubiese mandado bajar a la piesa él hubiera salvado la 
escuadrilla, y asentando que si efectivamente existía peligro en el Aeró
dromo debió el más antiguo comunicarl0 y desde luego tomar el mando 
de aquél. 

Motivo expreso del envío del alférez Martinez a recibir órdenes .-Por 
de. pronto, es de hacer observar que no se comprende el viaje del alférez 
Martínez y su presentación al jefe por encargo del teniente Ruano, con 
el fútil objeto de de<:irle que él y Arizón pretend•ian quedarse en Zeluán, 
cosa que, como reconoce a seguida, tenían plena libertad de hacer : des
pués, la anormalidad general del territorio la reconoce implr'titamente 
la orden del 24 de Julio, contenida en el diario de operacioneG--folio 64o-
mandando al Parque de Artillería hacer ~ntrega a la escuadrilla de Avia
ción de 70 fusiles. con su dotación de municiones y con respecto a la más 
localizada e inmediata, el día 23, por la tarde, la delataba públicamente 
el éxodo de la población civil del interior, y luego, el .conocimiento di
recto de la situación, ya puntualizado, por la propia observación de los 
aviadores que volaron por la tarde, advirtiendo con sorpresa, cual hubo 
de decir, la retirada de la> fuerzas del general Navarro sobre Batel, 
como por las demás referencias que consigna el oficio del folio 455, ya 
comentado, y, en úl'timo 'extremo, atento a la declaración de doña María 
Serrano, esposa del alférez Martfnez, que, al folio 9ÓI vuelto, manifiesta 
que en la mañana del 23 marchó a Zeluán su marido por orden del 
capitán Mulero para permanecer allí el tiempo que las circunstancias y el 
servicio exigiesen ; c¡ue recuerda vino, con efecto, a la plaza a las seis de 
la tarde del expre~ado cll"a con objeto d e urecibir órdenes del .capitán Mu-
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lero11, enviado para ello por los ofici.ales que hab;a en el Aeródromo, uen 
vi·s.ta de lo inseguro de la situación11; qu'e al venir en el automóvil trá
jose a la esposa del sargento Vallejo, que, en atención . al estado <le la 
comarca, se acogía a la plaza desde Zeluán, dond:e. de ordin,ario residía, 
y qu·e a pe.sar de las seguridades tranquilizadoras que su marido le diera, 
siguió creyendo que las. cosas del campo e6tar{an mal cuando l<e bací.an 
permanecer en el Aeródromo, a pesar de llevar quince o diez y seis <lt'as 
de enfermo con liebres, no habiéndose dado de baj-a para el servicio por 
el deseo de cumplir con su obligación; Circunstancias todas que no pod1an 
pasa inadvertidas al capitán Mulero para haber tomado las dererminaciones 
correspondien tes al caso. 

Interrogat<ll'io diligenciado en el capitán Mulero.-Evacuando este ca
pitán el interrogatorio que le fuera dirigido en declaración-folio. 1. r86 
vueltQ-;manifiesta, entre ot11as cosas menos esenciales, que, por la sus
pensión del servic1o telefónico, el alférez Martíne-z había ido a la plaza, 
b tarde del 23, a participar que ·la tropa estaba algo soli'l!iantada con 
las noticias que traían los cantineros y la población civil que abandona
ban el territorio avanzado; pero sin que por su suerte nada anormal (sic) 
ocurriera en aquella zona; que en la conferencia que a las seis y treinta 
del 23 celebró con el jefe <le Estado Mayor, presente el coronel de Arti
ll er :a--es de inferir que el comanéiante principal del Arma y gobern,a<lor 
accidental de la plaza en aquellos momentos-, decidióS~e que el Aeró
dromo no se <lebra trasladar a N.ador por no estar en condiciones de de
fensa; y sí reforzar el de Zeluán cuando lo estimasen oportuno ; que a 
las ocho treinta comunicó .con el Aeródromo, y .en vista de la absoluta 
tranquilidad que reinaba, autorizó a los oficiales de la escuadrilla para 
bajar a la plaza el que quisiera; que a las diez J' media de la noche la 
/\!cazaba de Zeluán daba aviso de que los Regulares y P.olicía sublevada, 
y los moros circunvecinos tiroteaban con insistencia el Aeródromo, que 
no pudo comunicar con Éste ni alcanzarse. posteriores noticias de aquella 
posición ; que a las cinco de l a mañana del 24 trató de ~;ubir al Aeró
dromo sin avisar al resto del personal, «COnvencido de que la escuadrilla 
no potiría salvar 1tttnca, y que, por tanto, el eje -era el único que tenía 
sitio cuando se toma las armasn, y que no pudo llegar la hostilidad hecha 
por los insurgentes desde tres kilómetros de Melilla, afirmando, en con
clusión, que en el movimiento insurrecciona] producido en el territorio 
la escuadrilla, como cualquier otra en su caso, estaba condenada irremi
siblemente a perderse, por no tener más que el campo de aterrada de 
Nador, que en la madrugada del 24 estaba en poder del enemigo, y no 
hubiera sido posible salvar ningún aparato; pues aun cuando por un pre
sentimiento de los sucesos, el personal se hubiese quedado a pernoctar el 
'23 en Zeluán, no hubiera podido salvar los aparatos ni de noche ni de 
dfa, por estar plenamente comprobado que el campo de Rostrogordo, 
único que se creña en condiciones para tomar tierra, no las reuníla, como 
los hechos hubieron de demostrar, y a pesar del arreglo de que fué objeto 
posteriormente. 

Información preventiva del servicio de aviación.-En comunicación de 
. 16 de Septiembre, el jefe del grupo <le escuadrillas--folio 95o--remite co
pia de los informes emitidos por el per•5onal de ella acerca del abandono 
del Aeródromo. De este personal, el f'ap itán Muñoz-fo!Jo 95 1-refiere 
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que cuando iban a Zeluán, la tarde del ..lJ, fueron advertidos de precau
ción por el comandante Fernández Mulero; que al llegar a las cinco al 
Aeródromo ra:=irópa estaba alarmada y limpiando su campamento, arma
mento que no era el suyo, entregado no sabe por qui én, confirmando en 
lo demás lo observado en vuelo, y el ·envío a Melilla dd alférez Martínez 
para dar noticia de las novedade6 al ~tán Fernández Mulero, y que 
éste 1<ordenón regresaran todos a Melina ~o5 los del 'Servicio. 

El teniente Barrón confirma lo prec<.--dentc-folio 952-, y que, desva
necidos sus motivos de alarma, renunció por ello· a la primitiva idea áe 
llevarse su avión a Nador, y que al marchar a la plaza pidieron en la 
Alcazaba refuerzo para el Aeródrom que no podía mantener más que 
dos centinelas. 

El teniente Ruano--folio 953-expr{)Sa, de confocrmidad con los ante
riores, 'el conocimiento general de la situación ; que pudo recoger en el 
teléfono, con ocasión de querer comunicar con el capitán Fernández Mu
lero, las órdenes de la 6ección de campaña de preparar alojamiento en 
Batel, Monte Arruí y Zeluán, para las fcerzas de la columna en retirada 
del general Navarro·. Que se envió a dar noticia de la situación y de la 
alarma al capitán Mulero por .el alférez Martfnez, creyendo que éste estaba 
injustificadamente alarmado, confirmando la orden de regresar a la plaza. 

El teniente Arizón-folio 954-refiere que, al dirigirse al Aeródromo 
en un camión conduciendo bombas, encontró en el camino al reguero de 
paisanos que hu¿an de los poblados avanzados y a soldados dispersos, 
cumplimentando, por lo demás la orden del jefe, de regresar, en loa segu
ridad de que no ocurría nada grave. 

Declarac,ión del capitán aviador Garcia Munoz.-El capitán de Infan
tería piloto aviador García :(\iuñoz-loho 1.:225 vuelto--, ampliando la 
manifestaciones que hiciera en la información primitiva al folio 951, ex
plica los vuelos 'efectuados por el personal en la tarde del 23, corrobo
rando que cuando el alférez Mart:nez fué enviado al capitán Mulero lo 
fué ~<para recibir órdenes concretas>>, encontrándolo. en su misma casa; 
teniendo la queja de su jde de haber hecho caso omiso del personal a 
'SUS órdenes al intentar dirigirse al Aeródromo de Zeluán en la madru
gada del 24, viaje que, por lo demás, sólo ha podido comprobar lo verifi
case a las nueve de la mai.•ana. constándole al testigo que dicho camino 
estuvo tranquilo hasta las ocho y media del expresado día 24 y que el tren 
de las siet·e llegó sin novedad a Nador. 

Campos eventuales de aterrada para haber salvado los aviones.-Con
firma el material que se hallaba en el Aeródromo en perfectas condiciones 
de servicio, aseverando que en sus vuelos, investigando lugar a propósito 
para tomar tierra eventualmente o en caso de imperiosa nece5idad, a reta
guardia de Nador, 66 había fijado en el campo de la Hípica, donde en la 
époc.a de su declaración-6 de Octubr{'--estaba· establecido en el Aeró
dromo provisi<>nal, en el borde d'el camino de MeJilla a Nador, y en el 
sentido propuesto de si a beneficio o recurso del mismo hubieran podido 
ser salvados los aparatos, retirándol06 oportunamente a dicho lugar, ma
nifiesta que atendido a los obstáculos- que exist:an en el referido campo, 
como una zanja y otros pequeños accidente& y locales anexos y dependien
tes a la vez de las condiciones y dinu·J6n del víento, e6 su parecer que 
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si no lc6 seis existentes, tres o cuatro aparatos, cuando men05, hubieran 
podido ,;er osalvados en .caso de apremio, siempre oorriendo el riesgo de 
algunas averías producidas por los referidos obstáculos. Consigna, por úl
timo, qt:e en los comentarios hechos entre los oficiales hab:a siempre 
manifestado el capitán Mulero su predilección para una toma de tierra 
eventual por el campo de Rostrogordo, arguyéndole el declarante que era, 
a -.;u juic:.o, extraña esta preferencia, pasando continuament~ por el camino 
y en vuelo sobre el terreno de la Hípica que se deja indicado. 

Juicio técnico del comandante jefe del grupo de escuadrillas en cuanto 
a los servicios de la de Melilla.-El comandante Aymat manifiesta-foÍÍo 
93~ue aunque fundamentalmente 106 servicios de aviación depend;an 
directamente del Alto Comisario, con arreglo al decreto de organización, 
podía éste delegar en los comandantes generale6, e instituído el cargo 
del testigo para dar unidad al servicio, se observaba en la práctica que 
esta dependencia no era efectiva en MeJilla, cuya Comandancia general 
daba sus disposiciones directamente al jefe de la escuadrilla, tanto en los 
objetiv06 a asestar, como en la forma de realizar lo6 servicios, én qu" el 
declarante conociese las determinaciones del mando más que por los partes 
que a postJeriori recibiera, existiendo, en suma, en el territorio de Melilla, 
la escuadrilla de la relación del folio 444 a las órdenes del capitán Fcr
nández Mulero. 

Entrando en el análi6is técnico del servicio emite la opm1ón de ~¡ue 
por el examen comparativo de los estados de vuelo de las diversas escua
drillas del territorio de Marruecos, creía susceptible a la de MeJilla de 
dar mucho mayor ren-dimiento del que acreditaban los partes, y del con
cierto de los varios factoreos integrantes del resultado, deduoía la posibi
lidad de reforzar la acción de la referida escuadrilla. Indica que el Aeró
dromo de Zeluán r~unía muy malas condiciones aeronáuticas, razón por 
la cual se estaba casi terminando el de Nador, a pesar del dictamen que 
aconsejara, en su sentir, llevarlo a Batel, .abonado por las razonc::s que 
dice, y manifiesta asimismo la-s deficiencias acusadas en los reconocimien
tos topográficos, sin coll6eguir que re modificaran los procedimientos ; 
comprendiéndose por sus manifestaciones se desenvolvfa el servicio en Me
lilla automáticamente, como en los demás, desligado de la peculiar direc
ción orgánica y 6ustraryéndose a toda norma de mando superior. 

El concepto acerca del traslaáo y salvamento de los aparatos.-Con 
respecto al posible traslado die los aparatos en el punto crítico de los 
sucesos, manifiesta que nadie mejor que el jefe de Estado Mayor de la 
Comandancia general pudo juzgar su pertinencia ; que la posibilidad de 
sacar los aparatos, una vez asediada Zeluán y haber estado allí los pilotos~ 
dependía de c6mo se encontrasen a la mañana siguiente, pudiendo desde 
luego aterrar con gran probabilidad de no averiar6e en el campo del Hipó
dromo, o algún otro que deb:an haber tenido observado en 5US frecuentes 
vuelos a corta altura sobre MeJilla; que no le consta si la autorización 
p.ara residir en la plaza los oficiales aviadores contuviese prevención ex
presa para acudir a su puesto en caso de alarma, fuera de la.s de carácter 
general que obliga a todo oficial a proceder de esta suerte ; pero que el 
conocimiento de la gravedad no ignorada ·de la situación fuera suficiente 
para haber obligado .a los oficiales ptra permanecer en el Aeródromo, y 
que únicamente los téLminos categóricos que tuviera la orden del jefe de 
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'la ·escuadrilla puede acusarle de no haberlo hecho; que no .cO':J.cibe se 
considerasen como no alarmantes las noticias deducidas de la Comandan
cia general___,la tarde del 22-, a que asistiera el capitán Muiere, con las 
novedades de la muerte del Comandante general, la posterior eatrevista, 
retirada el 23 sobre Batel y la detención de f ug1tivos en Z·eluán y otros 
particulares, entendiendo en último extremo, que el comentario final que 
·hace el capitán Mulero ·en su escrito del folio 69<>-91, pretendier.do poner 
de relieve que si efectivamente oexistia peligro en el Aeródromo, debió el 
.versonal permanecer en él, en vez de r·egresar a la plaza, oomunicál-selo 
as; el más antiguo y desde luego tomar el mando de aquél con mayo·r 
razón y carácter preferente incumbía tal deber al jefe de la escuadrilla, 
}<l que ·en modo alguno, en tales casos, debe declinar.se el mando. 

Juicio sintético.-Como síntesis de todo lo expuesto sácase la impresión 
de que ni la ocurrencia de los graves sucesos producidos y que a su 
conocimiento llegaron ni los avisos que recibiera de sus subordinadoo, des
pertaron en el ánimo del jefe de la escuadrilla la impresión de anOTma
lidad suficiente a dictarle el deber de personarse en el Aeródromo en 
unión del personal navegante a asumir el mando y adoptar las pre>Ven
ciones consiguientes arregladas a la-s circunstancia-s para el salvamento de 
los aparatos ; que bien que :;;e reconozca que los acontecimientos se suce
dieron con rapidez, considerase indiligencia, cuando menoo, no haber 
puesto los medios para lograrla; antes bien, dejando aquéllOoS 1en lugar 
que, como reconoce el jefe del grupo de escuadrillas-folio 941-eran nulas 
sus condiciones de defensa , no secundando el requerimiento previsor, la 
advertencia del coronel jefe de Esta do Mayor-folio 441~tratando de tras
ladar el material, ya que no hubiese sido a Nador, que no se concoeptuaba 
en con.diciones de defensa-folio 1.188-, y a pesar de la perfecta norma
lidad de Batel a Melilla, en que se insiste, por d:cho capitán, acudiendo 
al medio extremo de retirarle a algún campo eventual como se estimaba 
hubiera sido posible, claro es que con cierto riesgo, en las declaraciones 
de los técnicos . En suma: que hubo manifiesta negEgencia en todo, y re
-serva, y ab6tenci6n de la interv·ención personal de parte del referido jefe 
de escuadrilla. 

XVIII 

SITUACION DE LA PLAZA 

Fuerzas permanentes en la plaza de M.elilla.-Dice el teniente coronel 
Dávila-folio 1.292-, que a raíz del suceso de Abarrán, y una vez refor
zadas la5 posiciones del frente avanzado, así como incorporadas a sus 
columnas las unidades que se hallaban en la plaza, quedó en ella una 
compañ.¿ de cada uno de los regimientos de Infantería, aparte del p&so
nal con as:ento o destino en la misma; con los cuales elementos se consti
tuyó una columna de reserva .de efectivo de unos dos mil hombres, y cuyo 
mando fue cometido al coronel de Cazadores de Alcántara. 

Restos que qued'aron y adopción de medidas en los días criticos.-So
brevenido el per{o.do agudo de las operaciones ante las apremiante-s nece
sidades originadas por el curso de los acont•ecimientos, fué obligado echar 
mano de todas las fraccione.: orgánicas que quedaron en la plaza para 
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incorporarlas a la;; columnas de _us Cuerpos, y aun algunas d~ las. c;l·esta-, 
cadas fueron sust:tuí'das en sus puestos por las compañías provisio;n.~les, 
que ~ crearon ; de forma, que, como dice el coronel de Estado Mayor 
Sánchez Mon~e~folio 271-, reuniendo en los momentos críticos· todo lo' 
que en la plaza babia servicios locales, como Compañía de Mar, •Sec-' 
ciones dclistas, Guardia civil, Carabinero.s, destines d-e plaza y Cuerpo, 
etcétera, llegar¡an a reunirse unos tres m:l hombres de fuerzas completa
mente heterogéneas, a favor de las cuales se tomaron aquellas disposicio-· 
ne;; más perentorias, principalmente encaminadas a tranquilizar la alarma 
de la población, que estaba poseída de pánico, manifestando-folio 271-
que, •en orden a las medidas d:rigidas a proteger la plaza, por iniciativa 
suya, como coronel jefe de Estado Mayor, se reunió, en la tarde del 22 
de Julio, la Junta de Jefes del Cuerpo a fin de tomar aculerdos, ccque se 
consignaron en actan ; mas pedida ésta en consecuencia a la Comandan
cia general, en comunicación de 24 de Agosto-folio 318-, manifiesta no 
poder remitirla por no existir el menc:onado documento, toda vez que, 
según antecedentes, se celebró el precitado <La la reunión de que se hace 
mérito para examinar la situación y tomar acuerdos de momento, pero 
sin que llegase a levantar acta alguna de su referencia. 

Corr-espondía al gohierno accidental de la plaza, en el cl'ítico punto de 
la falta del uno y ausenc:a del otro, de los generales al coronel de Arti
llería, comand~nte principal del Arma, don Francisco Massaller Alvareda. 

Riesgo de la plaza de Melilla.-En telegrama del precitado día 22, 
de las 17-so dice el coronel jefe de Estado Mayor de la Comandancia 
general al Alto Comisario, que juzga del todo indispensable y urgentf-.;ima 
su presencia en MeJilla por considerarse la situación del mayor peligro. 
Así era, en efecto ; pues a tenor de lo que manifiesta el teniente coronel 
F.ernández Tamarit-folio 1.203 vuelto--, el natural instinto de rapacidad 
de los indígenas, librándose a·l saqueo de los poblados y posiciones aban
donada,s, fué la providencia de la plaza; pues si en vez de entretenerse 
en aquel despojo, los moros se hubieran limitado a cortar y bloquear a 
1\Ionte Arrur, Zeluán y N ador, y en masa atacaran la plaza de MelilJa el 
día antes d e la llegada del Alto Comisario, hubieran podido ser mayores 
las conse.cuencias del desastre. Hay que reconocer la insuficiencia e inca
pacidad de las heterogéneas e incoherentes fuerzas de que disponía la 
plaza para defender el extenso perÍlllletro de su .casco y arrabales, y en 
resolución, como dice el coronel Riquelme-folio 1.781 vuelto--, uen la 
,plaza no había ni elementos ni jefe conocedor de la situación ni de los. 
recursos disponibles para hacer frente al pánicon que embargab::1 a la 
población. 

Estado de alarma de la población de Melilla.-En conferencia de las 
16-20 del día 2:,~folio 74-, el coronel jefe de Estado Mayor comunica 
aJ Ministerio que la noche anterior hab'a transcurrido en la misma ansie
dad y excitación, debido a Jos rumores de l(')Vantamiento de las cabilas 
fronterizas, que no habían tenido confirmación a la hora en que comuni
caba, pero notándose la ausencia de ios moros d·e los poblados próximos; 
.como asimismo transmitía que la an,;iedad en las posiciones del ruedo era 
grande por no co11ocer el momento en que se.r:an reforzadas sus exiguas 
guarniciones artualf'i' , reducidas por el llamamiento de fuerzas a la. pri
mera línea. En ronferenci;¡ de las 18-45 del mismo día 23-folio 7&----, 
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manifiesta dlsponer, ante posibles contingencias, que los asiste11te·s y los 
últimos elementos que restaban salieron a determinadoo -sectores del· exte .. 
rior, más para tranquilizar los ánimos que para eficaz protección de la 
plaza, msponiendo también que otra fuerza impidiera la llegada de los 
elemtntos dispersos que, en desordenada hu 'da, se acogían a la plaza, au
m enwndo en el vecindario la creciente alarma, y que, dado <el estado 
actual de desmoralización y disper.:;ión, no restaba fuerza alguna organi
zada 'e.n todo el territorio accesible. 

Llegada del Alto Comisario a Melilla.-Impresión que recoge de la 
situación del territorio.-En •conferencia de las o,45 del día 24-folio 
79-, el Alto Comisario da cuenta de su lleg•ada a Melilla-a las once
y de empezar a hacerse cargo de la situación, y en la subsiguiente, de 
la 1-4o---folio So--, de sus primeras desoladoras impresiones, prometién
dose en la mañana la inmediata llegada de las primeras. expediciones <!él 
fuerzas de Ce uta y Almer~a. Por último : en conferencia de las o, w, del 
d1a 27, la misma autoridad dice al Ministro de la Guerra-folio IIJ-, 
sobre los comentarios que ya integran la del día 24, a raíz de su llegada 
a la plaza. 

«Y para subrayar la situación de 'esta Comandancia general puede afir
marse que .aquí no existe nad'a de nada, desde tropas y material de campa
na hasta oficiales de Estado Mayor, de que sólo cuento con el coronel ; 
los demás, o han desaparecido o están enfermos a consecuencia de las 
operaciones. Todo quedó en las 1:neas y depósitos ,de vanguardia ; así es 
que hay que hacerlo todo de nuevo, .en circunstancias en que el 'enemigo, 
en número, condiciones y recursos es muy superior a nosotros ... n 

XIX 

CONCLUSION 

Surge la idea de abrir esta información.-En conferencia de I de 1Agos
to- folio 155-, e•l Ministro de la Guerra, con relación a deliberaciones 
del Consejo de -señores Ministres, manifiesta que se ha coincidido por 
t()dos en apreciar la necesidad de restablec1er el' sólido y ueccsario es-píritu 
1mlitar, y por eUo pregunta al Alto Comisario si había ordenado instruir 
laG informaciones pertinentes para depurar muchos de los hechos acae.ci
dos, y cuya 5anción condujera a levantar su ánimo y aliento; manifes
tando en su contestación esta Autoridad que, en orden a responsabilida
des, se había limitado hasta entonces a someter a interrogatori() a los 
grupos de fugi tivos que se pre&entaban y a algún oficial, porque también, 
a su juicio, podían e:rl.stir «·deficiencias que merezcan 5anción y que debe 
ser aplicada como el mejor medio de mantener el espi·ritu del Ejército y 
el derecho de la justician, manifestando que nada hab'.a hecho en este 
sentid(), uporque dada la magnitud de lo ocurrido» pensaba proponer al 
Ministerio la instrucción de una información especial, de la que pudieran 
derivarse loo .cargos consiguientes, tomando principio en este }>Te5upuesto 
la resolución de mandar abrir este expediente. 

Complejidad de la materia de este expediente.-Seguido el mismo por 
los prolijos trámites de su instrucción, se ha llegado laborios.amente al• 
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término de este dilatado resumen, todo lo extenso que exigía la magnitud 
de los ac()ntecimientos que constituyen su asunto y Gus lamentabLes conse
cuencias, y como imponía de consuno el precepto de la Real orden de 
proceder mandando esclarecer los antecedent-es y circunstancias que con
currieron en el abandono de las posiciones del territorio- en número de 
r3o-, y, cual era consectario, dilucidar el comportamiento y la función 
cumplida por las columnas móviles, sostén y garantía de la existenci.a 
de dichos puntos fortificados ; habiéndo·se procurado fijar los hechos con 
la mayor fidelidad posible en cuanto al Juzgado ha sido dable investigar; 
pues dado que al sentar sus conclusiones no sean, en casos, todo lo con
cretas que fue.ra de desear, tocante a persona·s responsables, obedece a 
que, como ya hubo de hacer constar en otro lugar, si bien los testigos han 
sido pródigos en ocasiones en sus manifestaciones, Jo han sido siempre •en 
su interés particular o bajo un concepto abstracto, mas parcos y reservados 
en demasía en determinar cargos personales, ni aun en interés mismo del 
prestigio del Ejército, obligando esto a las veces a proceder por deducción 
o mera inducción. 

Causas ocasionales de los 'Sucesos que se analizan.-Es indudable, a 
tenor de la exposición general de antecedentes, wmo del contenido de las 
declaraciones se desprende, que han existido causa;; primordiales que han 
preparado de tiempo el desastre lamentado, por quebrantar principios in
variables de orden y técnica militares, co•mo en apartarse de las reglas 
más comunes de elemental previsión, asentando en falso la desmedida 
expansión del territorio, en que reside la razón determinante, inmediata 
circunscripta a los hechos, de la catástrofe ; pues que, en otros órdenes 
mediatos, el Juzgado se abstiene de hacer apreciación que le está vedada. 
Mas también es fuerza convenir en que ha habido otras concausas circuns
tanciales, inherentes •a l nervio y a la conducta del ejército de ocupación, 
relajado por ·la misma distensión del desproporcionado esfuerzo a que se 
le sometiera, por defecto de su empleo, como por mativos que atañen a su 
preparación, continente, esp;ritu y moral. 

Graduación de la responsabilidad.-Y así es que si la responsabilidad 
debe ta.mbién estar en razón directa de la autoridad, en uno u otro impu
tarse aquélla al Mando, en primer término, que, con inconsciencia, con 
incapacidad, con aturdimiento o temeridad, ha provocado el derrumba
miento de la artificiosa constitución del territorio, •sin que en sus naturales 
e irremediables derivaciones no sean de exigir también aquéllas, en su 
médida y grado, a cuantos, con olvido del honor militar y del prestigio 
de las armas , no han sabido responder al cumplimiento de sus indeclina
bles deberes en .el g-eneral fracaso de la moral, absteniéndose, eludiendo 
o excusando su participación personal, suscribiendo capitulaciones incom
prensibles, ev.adiéndose del territorio, desamparando posiciones o abando~ 
nándose 'a desalentada fuga presa de pánico insuperable. 

Sintesis de motivos determinantes de la catástrofe.-Claro es que re
capitulando todo lo dicho pueden concretarse las causas generadoras de 
la catástrofe, que .clara intelig{'ncia de cuantos han rlisertado y dep·uesto 
sobre la materia, y que aun a conciencia de su repetición parece natural 
resumir en este punto, a modo de ep!Í.logo, cifradas tales causas en 1a. 
desme5urada extensión de las diversas líneas militares tendidas en el 
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territorio, ya de contacto con la zo:¡a insometida o frente · ofensivo, de 
conexión con la base natural, o ya de defensa interior, en desproporción 
manifiesta con la fwerza oftcial del estaoo de . la Comandancia correspon
diente al 22 d.e Julio, computada en 19.923 hombres ccdisponiblesn-folio 
379-, acusando una densidad absurda en cualquiera de su6 puntos : la 
existencia de las cabilas armadas dejadas a retaguardia; pretmder en 
tales condiciones adelantar temerariamente. en el territorio insumiso y 
foco de J.a rebeldía sin medios adecuados ni preparación política, fiando 
en el azar y contando con la ccestrellan, en demanda de la bahía de Alhu
cemas, afrontando el fuerte valladar de la estribación de Cabo Quilate6, 
con ~error manifiesto de apreciación, .en cuanto al alcance militar -~e la 
empresa, y de cuyo dudoso éxito pudo ser aviso ·y advertencia el desgra
ciado fracaso de Abarrán ; fiar la seguridad del territorio de r·etaguardia 
al cúmulo de posiciones dispersas, d eficientemente organizadas, mal abas
tecidas y guarnecidM, con disgregación de las fuerzas y constituyendo en 
sí mismas grave cuidado y compromiso ; la falta de lineas escalonadas 
de apoyo para el caso de un obligado r·epliegue, eventualidad descartada 
de los cálculos del mando; y una vez provocados los 5ucesos, la acumu
lación apremiada en el frente, amenazado de todas las fuerzas disponibles 
de la r>e.gión, con desguarnecimiento de la retaguardia y de la plaza, ha
ciendo irreparable, por el fatal .concierto de todas iliohas circunstancias, 
las consecuencias del descalabro y de la desastrosa r·etirada, sobrevenida 
impensadamente para el Mando, pero ante el temor, sino en la previsión 
de lo que serenamente consideraban la situación del territorio. 

Propaganda sediciosa en las cabilas e impulso de éstas a la rebeldía. 
Es indudable:, por lo demás, que el levantamiento de las cabilas se corrió 
al interior del territorio en rauda propagación, trabajada en dicho sentido 
según la más concertada presunción, la población indígena, siempre hostil 
y refractaria en .su indómite natural a toda idea de dominación. La propa
ganda sediciosa, de una parte, como la caída del frente, de otra, eedi€ndo 
a la embestida impetuosa de la harka y determinando el desorden de la 
retirada sin contar con apoyo ni fuerzas escalonadas para contenerla y 
hacerla reaccionar, circunstancias harto conocidas para que escaparan al 
aviso del enemigo, así como el espectáculo· de •las desmoralizadas tropa·s, 
dispen;as y fugitivas, hubo de ·aguijar el instinto c1e independecr:tcia y de 
pillaje y determinar la hostilidad de los naturales y extender rápidamente 
casi hasta el 'límite extremo del territorio el movimiento insurrecciona) 
que se observaba desde el dlia 22 de Julio, que cae Annual; el 24, en que 
se asedia Nador, de un lado, y S'amrñar, en la otra avenida de la plaza, 
alcanzando hasta Yazanen y .apareciendo todo el pais levantado, cortada 
la vi.da de .Jas posiciones y aislados los contados puntos en que se mantiene 
la resist'6Jl.cia, desesperando de auxi·lio exterior y cayendo sucesivamente 
los puestos todos del inconsistente Gistema defent;ivo de la región. 

Causas politlicas concurrentes.-En el orden político deben ser tomadas 
en consideración, para finalizar, otras causas que han ejercido indudable 
influencia ;en la génesis de 106 sucesos, y entre éstas, debe analizarse la 
del armamento de las cabilas, apuntada en la enumeración de factores 
que .han influíldo en el desenvolvimiento· de los mismos. · 

Armamento de las cabilas de retaguardia.-Dice el coronel Riquelme , 
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jefe de la Oficina central de Asuntos indígenas, al folio 1.78.3 vuelto, que. 
la existencia de ·elementos ·a rmad06 en las cabilas sometidas de antiguo 
respondía indudablemente al sistema establecido de organizar harkas auxi
liares que cooperaban con las tropas de Policía en los avances, recurriendo 
a este proc€dimiento en ·la idea de ahorrar a •toda costa las bajas de pen
insulares en orden ·al estado de opinión nacional, no creyendo que fuesen 
muchos los ind:g.enas armados de las indicada·s cabilas, mas que no era 
esto as~ en las sometida.s de primera línea, que conservaban su armamento 
atendiendo a la necesidad de defenderse de las agresiones de los rebeldes 
de la zona de .contacto, siempre dispuestos a realizar incursiones o corre
rías por los portillos mal protegidos y defendidos por po iciones. muy sepa
radas. Por lo cual esti-ma que no ha duda de que disponiendo de abun
dantes armas el elemento indígena paisano-bien que aguerrido por idio
sincrasia-, unido a los policías y Regulares, originarios de e;tas mismas 
cabilas, en las que vivlían sus familias y en las que radicaban sus propie
dades y recursos, que facilitó mucho el intento de sedición que abrigaran 
los indígenas, conocedores al detalle de las guarniciones y recursos de las 
pequeñas posiciones y de la falta de fuerzas de reserva de entidad para 
acudir en apoyo de los puntos amenazados-aparte del concepto hecho 
formar al indfgena, por razón de su restringido empl·eo, cual ha sido am
pliamente tratado, del valor de las fuerzas peninsulares-. Prosigue el 
expresado jefe discurriendo, en cuanto a la meditación que requiere el 
problema del desarme absoluto de los cabileños, con consideraciones que 
entran en la esfera de lo por venir; conviniendo, sólo al propósito y atento 
al pasado, hacer .constar la existencia y peligro inhere'ntes a la prodiga
lidad de tal armamento, como la experiencia ha demostrado .por modo 
harto elocuente y doloroso. Opinión ésta que comparten otros testigos, 
pudiendo citarse al capitán de Policía González Longoria-folio so6---, 
que califica la poHtica s-eguida en el territorio "acertada en todo, men06. 
en dejar armadas las cabi la:s a retaguardia y en estar siempre animada 
de un esp:ritu de excesiva to.lerancia.n; así como también el teniente coro
nel Fernández Tamarit-ifolio r.203-{5eñala el peligro que contribuyera 
a la consumación dd desastre, que, por ·su parte, considera "fatalmente 
inexcusable ante el alzamiento de ca·bilas que se decían amigas y que, sin 
embargo, conservaban abundantes armas y municiones» ; y de igual modo 
el teniente coronel_ de Regulares Núñez de Prado-folio 397--expresa el 
parecer de que con la rectificación del frente del sector de Annual, que 
ya en otro lugar expuso, hubiera concurrido a evitar el deo;astre el desarme 
general de todos los territorios a retaguardia. 

T endenc¡ia a r estringir el uso de armas .-Respecto del uso y permisión 
de armas expone el capitán de Po·lic:a Cayuela- folio q8¡-las reglas a 
que estaba someüda. la materia, así como ia tendencia encaminada a ir 
restringiendo la concesión de armas a medida que en el paulatino avance 
iban quedando las cabilas retr.a sadas con reEpedo a la línea de contacto. 

P ropósitos incumplidos del Mando en sentido de dicha restricción.
También ·en este pmticular dice el teniente coronel de Estado Mayor Dá
vila-fo]jo 1.287 vuelto-, con respecto al tem peramento de dedar el pa!ís 
armado a r.etaguardia, que lo consideraba ineficaz y contraproducente para 
el dl\;arrollo dr. nuestra acción, pues, aparte de no compadecerse bien con. 
el pleno ejercicio de la m:sión que como Nación protectora había de des-
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arrollar en la zona ocupada, «tenía que constituir tal concepción• motivo 
de perenne preocupaClón, da;da la ver;ati!idad del indilgena y la experien
cia de lo que ocurrió al Roghi aoto seguido del contratiempo que tuvie
ron sus fuerz.as a l penetrar en Beni-Urriaguelu, sin que cr.ea que sea 
ci rcunstancia atenuante la formación de harka5 auxiliares, constituídas 
por contingentes de las cabilas ocupadas, los cuales llevaban .consigo s us 
fusil·es, pero que había que municionar; y al igual que se les entregaban 
cartuchos en el momento preciso, entiende podr:a habérse!.es facilitado 
entonceó el fusil, por tr.atarse de indígenas en número r·educido y esco
gido, aoerca del cual tema se considera en el caso de exponer «que el 
Comandante general •abrigaba el propósito de desarmar indirectamente a 
las cabilas, procediendo previamente al nombramiento de caídes, y una 
vez dectuado esto hacer que el armamento de la cabila fuese depositado 
en local adecuado a cargo del caid, pero bajo la vigilancia y .custodia de 
la Policían. 

Descuido de la adopción de medidas tocantes a regular el uso de ar
mas.-Todo ello da indicio de que no se desconocería el peligro que 
constituía la libre exi;;tencia de las cabilas armada5 a retaguardia, m as 
sim1 -decisión, empero, para ~abordar ~el remedio y concederle la debida 
importancia en el descuido o confianza que en todo presid;a, bien fuera 
por negligencia, tolerancia o apreciación de l a dificultad en sí de la me
dida ; pero acreditando ello, atento al recuerdo del Roghí, cómo por su s 
mismos pasos se repiten e n circuil!stancias análoga5 los mismos hechos, 
e:1 nuestro grave detrimento en este caso y oura lecciÓn de la experiencia. 

Medidas que alteraron el temperamento establecido con los jefes de 
c.abila.-Bajo otro aspecto de la cuestión política dice asimismo el coro
nel Riquelme-folio 1.788 vuelto-que también ha debido influir podero
samente en la actitud hostil de las cabilas antes del deóastre de Annual 
la perturbación que introdujo en algunas de ella;s, desde el mando del 
genera,! S ilvestre, la implantación de u n sistema r adi<Jalmente opuesto 
en algunos extremos a l que h asta entonces se hab:a v·enido empleando, 
en especial en e l pago de pensiones a jefes indígen•as de las cabilas some
tidM y de las no ocupa,das, que fueron casi totalmente suprimidas, y 
produjo el descontento de gran. número (le los que desde hace años antes 
venían disfrutando de este beneficio. 

Exceso de atribuciones a la J>olicia.-Otro de los motivos que el tes
tigo aduce, ya apuntados en su luga r, fué e l exceso de atribuciones 
concedidas a los capitaneó de Polic~a, cohibiendo la acción de los in<H
genas para recurrir en queja. 

Alegato de la familia de Abd-el-Krim.-Esta fa1ta de continuidad en 
nuestra acción política-pt·osigue dicho jefe al folio I.78<r-por e.f·ecto ·de 
los diversos •Criterios que llegaron a intervenir en su desarrollo <en corto 
tiempo fué uno de los motivos alegados po·r Abd-el-Krim 0el joven que 
estudiaba en Madrid por cuenta del Ministerio de Estado} para justificar 
su retirada y la aptitud de su padre y hermano, en carta que dice diri
gida al funcionario Aguirre de dicho Ministerio en Octubre de 1919, 
afirmando en ella que dicha instabilidad y los deóaciertos de ella deri
vados constantemente hab'an perturbado la vida de las cabilas y dado 
lugar al ahandono de nuestra causa por parte de muchos p.restigiosos 
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jefes indígenas que hasta entonces habian servido lealmente a España y 
s ufrido por ella dañ05 y perjuicios en sus familias y haciendas, alegand() 
también en dicha carta la necesidad de llegar cuanto antes a un protec
to,rado verdad para b1en de las cabilas y <le la acción nacional, pues de 
lo contrario tropezaría ésta con mayores dificultades todavía. 

Desconocimiento de la influencia de los Abd-el-Krim.-Reconoce, por 
otra carta-folio 1.785 vuelt()-, que ha influído en los o~genes de los 
sucesos, a s u juicio, el error lamentable de no h aber concedido impor
tancia a .la personalidad y prestigio ·de la familia Abd-el-Krim, de Beni
Urriaguel, haciendo caso omiso de cuantas informaciones y antecedentes 
se conoc1an de estas s1gnificadas pe11Sonas, y no considerándolos en ningún 
caso capaces <le organizar contingentes rifeños y mucho menos <le llevar
los a un ataque serio contra nuestras posiciones. Esta tendencia de 
orden político, que se manifestó-dice-en la Oficina central ind~gena 

desde un añlo antes de los sucesos, fué impulsada y 'iOstenida por el Co
mandante militar de 1\lliucemas, que desde 1916 venía sistemática y con
tinuamente anulando y hasta persiguiendo a e~ta familia, dejándose lle
var <le influencias de otros grupos sin importancia que frecuentaban la 
isla y buscaban sólo su medro per.sonal. 

Concepto escueto de los sucesos.-Todos los errores acumulados de 
tan defectuoso estado están recogidos con exacto juicio ·y conocimiento 
de causa en declaración del teniente coronel Fernández Tamarit, al folio 
1 .199, resumiendo SUJS apreciaciones en el concepto de que los sucesos, 
sin precedente en aquel ten-itorio, constituyen el fracaso completo de los 
métodos y procedimientos en él empleados; mas comoquiera que aunque 
depuestas aquellas apreciaciones con la notoriedad que se les reconoce, 
z·eproducirlas ser'..a repetir asertos y.a emitidos, no debe omitirse, cuando 
menos la alusión a ellas en este lugar, en atestación de las oonolusiones 
antes asentadas para no hacer más profusas las citas. 

Juicio definitivo de los mismos.-Y condensando en un juicio definiti
vo los acaecimientos del territorio, puede aducirse la aseveración del pa
dre Alfonso R,ey, religioso franciscano de la misión de N ador, que pre
guntado-folio 405 vuelto--,por las causas que en su concepto hubiesen 
provocado los suoeSOl:i1 encierra en GU opinión el aserto o sentencia de que 
los atribuye al abandono en que estabtt la vigilancza antes de dectararse 
.1' al miedo después que comenzaron. 

Madrid , 18 de Abril de 1922.- Excelentísimo señor.-El general de 
división Juez instructor, Juan Picasso.-Es copia.-Luis Quintero, rubri
cado.-Hay un sello en seco con tinta azu l que dice : Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. Secretaría.-Salida 14 de Julio de 1922.-V.• B.•: 1\gu·i
lera.-Rubricado . 

Hay un sello que dice : uConsejo Supremo de Guerra y Marina.-Pre
sidencia.·n-Hay un .;~e-llo que dice: uMini5terio de l a Guerra.- ¡ Jul. 22. 

E ntrada.n-Hay un cajet:n que di·ce: uEntrada en la Sección el 14 de 
J ulio de I<)22 al primer Negociado, el 14 den.-Justicia.-Excelentísimo 
señor: Tengo el honor de remitir a V E, copia de J,a última acta del 
Consejo pleno referente al estudio hecho del expediente gubernativo ins-
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truído por el excelentisimo señor general de división don Juan Picaw> 
González en la Comandancia de Melilla con motivo de ,1~ sucesos. ocu
rridos en lo6 meses de Julio y Ag~to del año 1921; al mismo tiempo le 
adjunto copia de los dictámenes emitido.s por los señores fiscales v cinco 
planos con dichos dictámenes relacionados ; quedando en enviarle· la del 
informe del instructor tan pronto como esté terminada. 

Dios guarde a V. E .. muchos años.-Madrid, 10 de Julio de 1922.

Excelent:•simo señor Francisco Aguilera .- Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra . · 

Hay un sello que dice : uConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Mayoría .-Secretaría.>> 

Número 32. 

CONSEJO PLENO 

Acta del dia 6 de Julio de 1922. 
Señor-es: 

Presidente. 
Barbón. 
Me·rcader. 
t\rráiz. 
Fontán. 
Ayala. 
Santiago. 
Sala vera. 
Enr:quez. 
Picasso. 
Fiscal militar. 
Sáiz-Pardo. 
Mille. 
Vignote. 
Val cárcel. 
Fiscal togado. 
Daroca. 
G.a. Parr-eño . 
Gral. Srio. 

Se leyó la ante-rior y fué aprobada. 
Seguidamente, el señ.or presidente dirigió la palabra a los señoreo con

seJeros, indicándoles la conveniencia de tratar separadamente las <.inco 
conclusiones que hacen los señores fiscales, tomando acuerdos 6Ucesivos 
sobre cada una de ellas a fin de encauzar debidamente la diocusión a 
que pueda dar lug'3-r. 

Sometid.a a examen la primera, fué aprobada por el voto unánime 
del Consejo, el cual acordó que este expediente pa,se íntegro al reunido, 
constitUJ.Jdo en Tribunal de Justicia para los fines a que baya lugar en 
materia de su competencia. 

Las conclusiones 2. 3 y 3·" no fueron discutidas por estimar el Consejo 
que deben también resolverse por este mismo Tribunal, y a.sí lo acordó. 

Discutida amp.liarnente la conclusión 4.a. y sometida a votación obtuvo 
sólo el voto favorable de los consejeros Sres. Daroca y Ayala, consecuen-
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te a lo .cual, 5e acordó el nombramiento de ponente, a cuyo fin d señor 
presidente designó al consejero S.r. 1\IIille, qui.en la redactó seguidamente, 
quedando aprobada; siendo la original uni·d'a al expediente y una copia 
de la misma .a esta acta. 

Habiendo sido por último concedida la palabra por el señor -presi
dente a algunos señores oonsej.ero.s que deseaban tratar ·sobre la perti
nencia o no de recoger el Consejo lc·s comentarios que hace el fiscal mili
tar respecto a las Reales órdenes de 4 de Agosto y r." y 6 de Septiembre 
de 1<)21, y estimando que por no deducir los señores fiscales ninguna 
propuesta concreta, ni creer el Consejo de su competencia entrar en el 
examen y juicio de estas disposiciones ministeriales, se acordó no proc-ede 
tomarlo·s en consideración y, por tanto, no ha lugar a 'emitir informe 
alguno sobre el asunto con ellas relacionado. 

Por acuerdo del Consejo se hace constar, que, ademá.s de los informes 
fiscales, han de IJemilirse al Sr. Mini6tro de la Guerra c<>pia del resumen 
hecho por el general Picasso, como resultado de la información por él 
practicada. 

Y no habiendo más asunto:; de que tratar, se levantó la sesión. Leída 
y aprobada en sesiór. del día 7 de Julio de 1922.-Es copia.-El general 
secretario, Luis G. Quintas. 

Hay un sello que dice : «Consejo Supremo de Guerra y :VIarina.-Ma
-yoría .-Secretaría. 

PONENCIA 

El consejero que suscribe, nombrado ponente para redactar la fórmula 
<le acuerdo tomado por el ·Consejo pleno respecto a la cuarta de las con
clusiones que formula el señor fiscal -militar y a las cuales s.e adhiere el 
togado en su dictamen, emitidos ambos en vista del estudio que han 
hecho del expediente gubernativo que ha instr1~do el señor general Picas
se con motivo de los desgraciados sucesos ocurridos en el territorio de 
MeJilla en los meses de Julio y Agosto de 1921, tiene el honor de hacerlo 
en los términos siguientes : 

PROYECTO DE ACUERDO 

El Consejo no considera oportuno la formación de expediente especial 
<le recompensas, ni estima necesario, en el presente caso, separarse de 
los procedimientos establecidos por los preceptos generales que regulan 
<~stas concesiones. 

Madrid, 7 de Julio de 1922.-Es copia.-El general secretario, Luis 
e_ Quintas. 

Consejo Supremo de Guerl'a y Marina. 

Número 38 G. 922.-Asuntos generales. 6.o .\'egociado. 

Guerra.-Real orden comunicada de 21 de Abril de 1922 sobre causa por 
lzeclzos ocurridos en la zona k M elilla en Julio último. 

Con la citada Real orden se remite a informe de .este Consejo Supremo 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones de Melilla. Dicha información consta de diez piezas. 
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Procede que este expediente pase a informe del Sr. Fi5cal. 

Madrid, 24 de Abril de 1922. 

(Hay un s-ello que dice: tcConsejo Supremo de Guerra y Marina .-'Se
cretaría», y dentro de él, manu&rito : <<IO Julio, 1922. Salida.,) 
Consejo Pleno (Secretarí,a).-Al Sr. Fiscal militar y togado. 

El Fiscal militar dice : Que por Real orden comunicada de 2 r .:ie 
Abril último se remite a este Alto Cuerpo para su informe la Información 
gubernativa sobre las causas de los he.chos ocurrid<J1s en Ja zona de MeJilla 
en Julio de 1921, inrstruída en virtud de Real orden de 4 de Agosto die 1921. 

Consta esta Inf<Y.nDación de diez piezas principale6 con 2.148 folios y 
do·s acoe:sorias : una, re.fereute al regimiento de Infantería d-e Geriñola, 
número 42, con 82 folios, y otra, a las declaraciones de los prisioneros, 
con 203 folios, y ha pasado a inf<J·rme -de esta FiscaJia en 24 de Abril 
del año actual. 

D ificultades para el informe .-Antes de formular el oportuno informe 
ha de permitirme eiSte Ministerio llamar la atención de·l Con6ejo sobre 
las dificultades que, a 5U jui.cio, se presentan para cumplir debidamente 
su cometido, si, siempre important·e, en el caso actual de una gravedad 
extraordinaria, pues sin exagerasción puede decirse que en J.a información 
y en sus cons,ecuencias 6e ventilan el prestigio y el porvenir de los ele
mentos armados de la Nación, y, por tanto, los sacratúsimos de la Patria, 
íntimamente relaciona·dos con ellos, y que ha pasado, de un añ'O• a esta 
parte, por momentos tan crftico.s., que del juicio que- s-e fo-rm1e· y r.esolu
ción que sobre -ello se tome dependen, sin duda alguna, las páginas si
guientes de la hasta aho·ra siempre digna his•toria de España y de su 
Ejército . 

De varios órdenes son las dificultades que el fiscal encuentra para 
su informe. 

Es el primero, el sucia! y el moral, consecuencia del criterio que 
sobre estos aspecto·s domina actualmente en la Nación entera, y natural, 
pero desgraciadamente, ha trascendido a lo.s elementos armados. 

Lo que hace ·treinta años hubiese sido relativamente fácil, dentro de 
la indudable gravedad de los hechos, juzgar y sancionar, no lo es igual
mente en lo-s momentos actuale-s, en los que el tra6torno mundial produ
cido por J.a guerra europea ha hecho aparece.r criterios de dejadez, de 
tolerancia, y, ¿por qué no decirlo?, de indi sciplina y de falta de espíritu 
y de dignidad, que si no imp<Jsihilitan, dificultan al menos, no sólo· el 
ejercicio libre de las funciones fi·s cales, sino el llevar al conv·encimi·ento 
de todos el sano e6píritu de justicia, de subordinación y de responsabi
lidad, tanto en el Alto Mando como en los e-lementos sometidos al mismo, 
en todos los órden~s de la vida social. 

E-s el s·e,gundo, ·el referente a la aparente anormalidad con la que llega 
este expedi-Ente a reso-lución de e•ste Consejo y a informe del Ministerio 
fiscal. 
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Ante la gravedad de lo ocurrido, incitado de un lado por la opin10n 
,pública; cumpliendo, por otro, elementales deberes y ejerciendo al mios
me tiempo un indiscutible derecho, el Poder ejecutivo, y en cuanto al 
asunto afecta, el Ministerio de la Guerra dispuso, por la Real m·den que 
encabeza estas actuaciones, que se abriese una cclnformación gubernativa» 
para depurar las causas de los hechos ocurrid06 en la zona de Meli lla. 

En buenos principios de Derecho, tal información pare<:e que no' podia 
ni debía tener más alcance, por el momento, que el que su propio nombre 
indica : informar al Gobierno, y en especial al Ministerio de la Guerra, 
de las causas de lo ocurrido, para si de ello se deducí.an responsabilida.d~s 
en el orden penal, el Poder ejecutivo pasase el asunto al Poder judicial 
y éste, actuando con su fundamental y esencial independencia, aplicase 
sus procedimientos propios y peculiares y siguiese las oportunas y corres
pondientes· ~tramitaciones. 

La,s circunstancias sin duda, d estado de anormalidad de funciones 
que desde que ocurrieron lo¡; lamentables sucesos ha dominado en todos 
los organismos con ellos relacionados han hecho que, sin embargo, no se 
siguiese ese camino natural, lógico y legal. 

El primer hecho ~extraño y que por no entrar dentro de las facultades 
del Poder ejecutivo-lo que preciso es reconocer-deja de s~rprender, fué 
la limitación impuesta al juez instructor en virtud de la,s Reales órdenes 
de 24 de Agosto (folio 411) y 1.0 de Septiembre (folio 525), cuya limita
ción, no sólo no ha permitido al juez instructoor deducir todas las conse
cuencias a que los hechos se prestaban, sino que forzosamente ha tenido 
que restar fuerzas y vigor al brillante y r.oncienzudo resumen que de la 
situa-ción y de los hechos hace dicho instructor, que, puesto en la diffcil 
situación que tales Reales órdenes le creaban, la resuelve militar y gallar
damente, obedeciendo las óordenes que se le daban, pero consignando y 
uniendo éstas a la Información como justificante de su conducta, y de 
que las conclusiones a que haya de llegar no .podrán su las que <se hubie
sen deducido de haber podido aportar todos los datos a que la Informa
ció:l\ se prestaba, y que habían de ser neoesarios para un juicio completo 
sobre los sucesos. 

A ello se une, para concretar la anormalidad consignada, un indu
dable error de concepto jurídico del Ministerio de la Guerra y el consi
guiente de aplicación por parte del Juez instructor de la Información 
gubernativa, cuyos errores han motivado que ésta baya tenido, tenga y 
pueda continuar teniendo en los momentos actuaJes con-secuencias judi
ciales, sin haber terminado el paocedimiento gubernativo y sin haber pa
sado por los trámites naturales que esto implica. · 

El error del Poder ejecutivo se halla consignado en el folio 688 (cuar
ta pieza) de .esta información, en el que figura un telegrama personal y 
reservado del Ministerio de la Guerra al Alto Comisario. Este telegrama 
es el del 6 de Septiembre-es decir, cuando el Juzgado no llevaba aún 
un mes actuando-, y en él se ·dice que suponiendo que se habrá logrado 
esclarecer, total o parcialmente, algunos de los hechos ocurridos, y ti-un
que es propósito del Ministro que se juzguen esos tristes hechos con tm
parcialidad, serenidad y necesaria extensión, dentro de las disposiciones 
que Jw dictado, parece llegado- el momento de que los datos obtent"dos o 
que se obtengan se sometan a instr1ección judicial, procurandu, para no ;,¡_ 
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'volucrarJ formar ú.J.rntos procesos como hechos O'jr.nrcan caracteres singu
lares. Para ello el juez instructor deberd dar cuenta al Jllto Comisario. 
de cada uno de esos hechos, con su testimonioJ y el Alto ComisarioJ ha
ciendo uso de la jurisdicción que como General en jefe le corresponde, 
designará los jueces que sean necesarios, etc. 

Prescindiendo por el momento, a reserva de tratar de ello en el lugar 
o¡:ortuno, de la, al menos, aparente extralimitación de funciones que este 
telegrama, personal y rescrvadoJ parece implicar, contiene tal documento 
otro error jur:dico, pues sí bien en el Real decreto <le 1.0 <le Septiembre 
d e 1920 (D. O. núm. 196) se .dice que d Alto Comisario tendrá jurisdic
ción de Guerra, según lo dispuesto en lo.s articulos 30 y 31 del Código 
de Jus-ticia militar, es lo cierto que ni pareoe que la haya ejercido desde 
aque lla fecha, radicando sólo ésta en los Comandantes generales de Ceuta 
y MeJilla, 1en armonía con los preceptos del citaldo Código y con el Real 
decreto de 11 de Dicie·mbre de 1918 (D. O. núm. 28o), ni parece que 
pudiera e•jercerla faltándote d preciso requi.sito de tener asignada Audi
toda, como preGcribe el articulo 38 del Código. 

Coaccionado anteriormente el juez instructor por la limitación consig
n ada en la.s do-s Reales órdenes antes citadas, ·es natural y explic,able 
que, recibido el documento, por .conducto precisamente del Alto Comisa
rio, a cuyas órdenes venía asl a resultar, incurriese también •en el que, 
en opinión del fi.scaJ., es otro error importante, y que consistió en consi
derar que ten·'a carácter de Real orden ese telegrama personal y reser
vado transmitido <le ofic;io por el Alto Comisario, y no directamente por 
el Mini-stro, de quien ha.sta ahora parecía depender. 

N o terminada-no ya sólo no t·erminada, sino casi ni a\1n empezada la 
Información, que en aquella fecha llevaba sólo d<as de tramitación-la 
Informa·ción gubernativa, no habiendo pasado ésta por el trámite natural 
y necesario de elevarla a la autoridad qu•e la ordenó (en este caso el 
Poder •ejecutivo, Ministro de la Guerra) para que ella, por sí, o consul

' tando, como al fin se ' ha hecho, a este Alto Cuerpo, ilispusiese la actua
ción del Poder judicial, ha.sta ese momento representado en Africa por 
los Comandantes generales de Ceuta y MeJilla, que teni.an la Auditoría 
propia que exige el art . 38 del Código de Justicia militar, o bien dejando 
la actuación directa a este Consejo en virtud de las funciones propias 
que le competen, o, por fin, haciendo que este ministerio fi scal ejerc~ese 

las suyas consignadas en lo-s casos 1.0 , 3. 0 , 4. 0 , 6. 0 y g. 0 del artl!'culo 114 
d el mismo Código; no terminada, r·epetimos, la Información gubernativa, 
ni seguidos ninguno de los caminos legales que se han indicado, parece 
extraño, al menos, ese telegrama personal y reservadoJ y más aún que 
se haya po·dido interpretar que tiene carácter de Real orden. 

Es cierto qu'e con posterio·ridad a dicho telegrama-f.echado en 6 <1e 
, 'Septiembre, como se ha dicho-, y que automáticamente y en opini6n del 
_fiscal, con evidente error se ·consider6 como REal orden, se ha provisto 
de Auditoría al Alto Comisario, por Real orden de 7 de Enero del año 
actual ; pero no lo es menos que a la fecha del telegrama no parece que 
tuviese, o que pudiese ejercer, jurisdicción judicial, ni que se pudiera 
dar tal carácter a los primeros paso.¡; de una Tnformaci6n gubernativa. 

Así ha sido, sin embargo, y sin más reflexiones, el fiscal, una vez 
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consignado el hecho estima que ello exp lica la segunda dificultad que 
ha dicho que puede existir para su mforme. 

Y como consecuencia de esa dificultad, que pudiera llamarse de pura 
teoría jurídica, destaca 1-a tercera, que es esencialmente práctica y que 
puede traducil1Se en las siguientes preguntas : 

¿A qué ha de rderirse el informe de esta Fiscal:a ? ¿ Ha de limitarse 
nl es tudio de las actuaciones de la lntformación gubernativa, en cuanto 
a procedimientos seguidos, marcha y orient:~Jción de la misma, deficien
cias, si las hubiese; petición de ampliación de actuaciones, si fuese nece
sario ; etc. ? 

Parece que esto ser.:a muy restringido, y que no tendría apenas objeto, 
cuando, como se ha dicho, esa Información ha tenido ya consecuencias 
en el orden judicial. 

¿ Ha de ampliar el fiscal su informe deduciendo esM consecuencias 
por su cuenta? 

Entonces, pudiera darse el caso de que las que este Ministerio dedu
jese no fuesen la1s mismas, en más o en menoo, que 1M ya en tramitación. 
¿ N o serfa esto un contrasentido y una situación expuesta para el juez 
instructor o para el fiscal ? ¿ N o sería esto una dificultad para la resolu
ción que el Consejo hubiese de adoptar o proponer? ¿Ha de avenirse, 
por último, el fiscal a aprobar todo lo hecho, sin ejercer, por su parte, 
su propia función? Esto parece aún menos admisible. 

En todo caso, como se ve, se trata de una nueva dificultad. 
N o consigna, sin embargo. el ministerio fiscal ·estas dificultades para 

eludir, ni siquiera para limitar ese ejercicio de sus funciones, sino para 
explicar al Consejo la razón de tener que hacer un estudio algo extenso, 
tratando de vencer .esas dificultades . 

El expediente que ha de informarse ha dado en llamarse vulgarmente 
de las responsabilidades> y para poder exigir l3J6 que de éstas deban exi
girse, como para hacer destacar los hechos, que impliquen la recompen·sa 
debida, el fiscal ha de olvidar y procurar dominar las dificultades, te
niendo en cuenta el alto honor recibido de S. M . .el Rey (q. D. g.) al ser 
elevado a este cargo ; las inmerecidas consideraciones que debe a los seño
res conseJeros, su propio honor y esp'ritu, que, como pide el artículo 12 

de las Ordenanzas generales para oficiales, han de estimular si·empre a 
éstos a obrar siempre bien, y con mayor motivo ha de obligar a los gene
rales, y, por fin, los sagrados intereses del Ejército y de la Patria, cuyo 
porvenir, como ya deja dicho antes, se ventilan sin duda en este mo_mento . 

Estas consideraciones hacen que el fiscal tome en toda su amphtud la 
orden de informar, presci ndiendo para ello, y venciendo o procurando 
vencer, si sus fuerzas no alcanzan a más, esas dificultades y tratando a 
fondo el asunto, tal como su criterio le dicte. 

A tal efecto seguirá el orden siguiente : 

20 
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1 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACION DEL 
TERRITORiO DE MELILLA ANTES DE LOS SUCESOS DE JUNIO 

Y JULIO DE i92i. 

N o parece discutible siquiera que, para juzgar los hechos ocurridos y 
a los que se refiere Ja información gubernativa S()metida a informe, ha 
de 6er premisa necesaria el análisis de la situación del territorio de Meli
lla, antes y al presentarse aquéllo6, de la cual pueden y deben deducirse 
las causas de los sucesos, las responsabilidades en que se haya incurrido 
y los mérito¡; que, como consecuencia de cierto¡; hechos, se hayan podido 
contraer. Y como esta situación es muy compleja, pues abarca los aspec
tos político, militar, pol.;,ticomilitar, moral y nacional, de ahí que sea 
necesario e5tudiarlos, o al menos indicarlos todos, con la brevedad posible, 
no 6Ólo como explicación el pasado, ¡;ino como advertencia y lección para 
el porvenir, si no se quiere que los hechos vuelvan a repetirse, como des
graciadamente vienen repitiéndose con una, para el profano acaso extraña, 
pero para el profesional casi normal periodicidad. 

Estru misma complejidad, esa irremediable conexión que tienen esos 
múltiples a¡;pectos, hacen que no puedan tratar6e de un modo separado, 
sino relacionados unos ·con otros, por lo cual la enumeración que se ha 
hecho no es más que para señalar una especie de índice, una Lnea general 
de la ca.d.ena cuyos eslabones han de ir siempre unidos si é6ta ha de 
producir el debido efecto de so6tén y unión entre España y su zona de 
protectorado en Marruecos. 

Ya se comprende que al hablar del aspecto polYtico no pretende el fiscal 
abarcar la totalidad de él, pues ni ésta es .su misión, ni está para ello 
deb~damente documentado, ni aca5o sus condiciones personaleo fuesen 
~uficientes para ello. 

Esa aha poHtica que implica la realización de nuestros compromisos 
internacionaleG en Africa, es función propia del Gobierno que la ejerce 
pox medio de la P11esidencia del Consejo y de los Mini sterios de Estado, 
Guerra y Marina, y sale de los liD!ites de este informe y de los hechos 
ocurridos en Julio último·; es, por decirlo así, la función integral de 
nuestra acción .en Africa, y, por tanto, está fuera de las atribucione¡; de 
este Alto Cuerpo• y no puede ser objeto de la función de esta :fi.scalia. 

Esta ha de referi rse a la política propia de la zona de Melilla, en su 
relación con el aspecto militar, como si dij éramos, a una parte de la polí
tica general, y si se nos permite la f11a.se, que no ha de parecer ·extraña 
entre hombres de ciencia, a una diferencial de esa, integral de la gran 
pol\ítica. 

Y desde este punto de vista el fiscal tiene que consignar con harto 
sentimiento que esa pol:tica del territorio era, a su juicio--coincidiendo 
en ideas con el informe del Juez instructor-, más que mala, contraprodu
cente y perjudicial y que a ella se debe en gran parte de lo sucedido. 
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Se ejercía, o se debía ejercer, esa política por el Comandante general 
con la Oficina de Asuntos Indígenas y con la Policia, y hay que suponer 
que de acuerdo y con la aquiescencia del Alto Comis.aa-io. 

Tal organización parece buena y lógica, pero la r•ealidad ha probado 
que eo;a organización oficial no ten~a existencia real, y además no estf!.ba 
debidamente relacionada con los demás elemento.s del territorio. 

El Comandante general empleaba confidentes propios (declaración, en
tre otras, del capitán Fortea, folios 467 y siguitentes), aparte de los que 
tenían la Policía y la Oficina de Asuntos Indígenas, prescindiendo de los 
ind'ormes y opiniones del jefe de esa Policía (folios 394 vuelto y siguien
tes; teniente coronel Núñez ¿e Prado y folio.s 644 :t: siguientes; capitán 
de Estado Mayor Sabaté), permitJ'.a y autorizaba la ocupación de posi
ciones a instancias de las cabilas (folios 233 y siguientes, informe del 
wronel Morales, de i a Policfa, y folios 266 y siguientes, coronel Sánchez 
Monge, de Estado Mayor) y -con designación de esas posiciones por la 
propiái Policía (foJ.ios 1.1 29 y siguientes, coronel de Ingenieros López 
Pozas), desentendiéndose y no contando con los propios elementos técnicos 
-que tenía a sus órdenes (Comandancias de Artillería, Ingenieros, Inten
dencia, Jefatura de Estado Mayor, etc.), los cuales, por su parte, no pare
ce que hiciesen nada para recabar el debido ejercicio de sus funciones. 

E5t06 cargos que se hacen en las citadas declaraciones a l Comandante 
general reflejan inmediatamente sobre el Alto Comisario, que, o tenía 
conocimiento de ellos y aprobaba expresa o tácitamente lo que s.e hacia, 
o no los conoca, y entonces incurría en negligencia inexcusable. 

La función política del territorio parece que dehía de ser de atracción, 
de protección, de justicia, de orden, de sustitución progresiva de las auto
ridades europeas con carácter militar por las indígenas con carácter civil, 
ampar.adas por aquéllas. ¿ Se1 ejercía decididamente? Puede afirmarse 
que no. 

Esta finalidad, que preconizan los coroneles Masaller, de Artillerúa. 
(folios 970 y sigui.entes), y Riquelme, de Infantería (folios 1.775 y siguien
tes) este último, que ha servido dos veces en fuerzas ind:•genas, no parece 
que se haya intentado siquiera. 

El reclutamiento de la oficialidad de la Policía era y es en realidad 
deficiente y poco oportuno par¡¡¡ tal objeto. N o basta para desempeñar 
esos di<fíciles cargos solicitarlos y acreditar valor material ; es preciso 
conocer el idioma y la psicolo.gía del pafs, tener conocimientos históricos 
y jurídicos, poseer una sensatez y 1ma pureza de costumbre€ exquisita,, 
tier enérgico y prudente al mismo tiempo, justo e indiscutible, rápido en 
concebir y ejecutar en casos imprevistos y tener, por fin, el valor-moral 
de las resoluciones. y de la clara y sincera exposición, y, si es preciso, 
de la resp.etuosa pero firme reclamación al y de·l Mando. 

Es cierto que había y hay jefes y oficiales que poseen, si no todas, la 
mayor parte de esas condiciones; pero, desgraciadamente, existfan tam
bién excepciones, que en forma más o menos clara consignan el padre 
Alfonso Rey (folio 405), el capitán Fortea (de la 13.a mía, folios 468 y 
siguientes), el teniente ~ucob.a (folios 1.584 y siguientes), el oficial de 
Telégrafos Llinás (foJ.io 1.001 vuelto y siguientes) y los pa.i.sanos Landa
luce (folios 1.715 y siguientes), Verdú (folios 1.717 y siguientes), Falc6 
(folios 1.732 y siguientes), y el coronel Riquelme (folios 1.775, 1.78o Y 
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1.787), y cuyas excepciones eran bastantes pa:ra hacer inútil la labor de 
los buenos. 

Si del reclutamiento de la oficialidad pasados al de la tropa, se ve 
que tampoco era acertada : venlian a la Polioía no lo'S a~fectoo a España, 
sino los que tenían que vengar agravios de los suyos y cobrar deudM de 
sangre (folio 1.003 vuelto, paisano Echevam-a) o los ajenos a las cabilrus, 
que generalmente son enemigos entre s1, o los espías de las mismas, que 
servían para informar de nuestro estado, organización y planes, para 
aprender con noootros táctica e instrucciones, para designarnos las posi
ciones donde a las cabilrus les pudiera un dl5a, convenirles, siguiendo las 
peticiones de protección de éstas, de modo que en un momento dado, 
como sucedió al fin, fuesen esas posiciones tan débiles y estuvies-en tan 
diseminadas, mal situadas y dominadas, que pudiesen en unas horas ser 
arrasadas y tuviesen que ser abandonadas o rendirse. 

La Policía, equivocando su la~bor pol:tica, o no apercibida de su verda
dera misión, parece haber ido, no a la compenetración con el país, sino 
a la dominación del mismo, y prescindiendo de relación con las otras 
l uerz.as nacionales y resultando ella· de tal modo desoúentada, que varios 
<de sus oficiales confiesan que no sospechaban y le.s sorprendió lo ocurrido, 
asegurando algunos que sus cabilas estaban a nuestro lado cuando ya 
estaban en contra. (Declaraciones de los capitanes Longoria (II.a mía), 
folios 491 y siguientes, y Alonso (9: mía), folios 876 y siguientes. Tenien
tes López y Gard::U. Barzanallana (7.a m ía), folios 1.416 y siguientes, entre 
otras.) 

Sólo los capitanes Fortea (folios 467 y siguie:ntes) y Cayuela (folios 
981 y siguientes) manifiestan desconfianza y temor de resistencia, y el 
médico Vázquez (folio r.o67), afecto a la Policía, hace constar la existen
cia de fuerzas enemigas instruídas y organi2;adas. N o se percató bien la 
Policía' de que la distribución de fuerzas que pedían la.s cabilas no obe
deroa sino al conocido refrán de "divide y vencerás», ni conocieron o 
apreciaron el proverbio árabe. resumen de la idiosincrasia de ese pueblo, 
de <Ccuando quieras ver pasar el cadáver de tu enemigo, siéntate a h 
puertaJ de tu tienda y espera», y por fin, y como consecuencia natural, la 
mayoría de las fuerzrus de Polid.a hicieron deifección y nos atacaron, 
lo que demuestra que sus oficiales no las conodan y que estaban mal man
dadas, o por rigor excesivo, o por falta del debido contacto con ellas, o 
por lenidad inexcusable. 

N o permite el carácter de este informe extenderse más en considera
ciones sobre la labQII' política que bahía de estar encomendada a estos 
elemento-s, y cuyas deficiencias, consignadas en conjunto, se concretan en 
los siguiente6 errores, con los cargos correspondientes : 

a) Del Alto Comisario, por to•lerar o no conocer ese funcionamiento. 
b) Del Comandante general, por prescindir de los elementos propios 

y dejarse dirigir por los indl:genas. 
G) De los jefes de servicio, por no recabar el ejercicio de sus fun

ciones. 
d) Del reclutamiento de la oficialidad ; y 
e) Del reclutamiento de la tropa. 
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Si estos cargos pueden hacerse en el ;¡,;;pecto político, no permite tam
poco el militar hacer elogios d·e él, en cuanto a -su organización, régimen, 
instrucción y dis·c,iplína. Aparece, d·esde luego, que no se cumpl~an, no 
ya riguro.sa, s.ino aun medianament.e, ni los precepto-s regl.a1mentarios, ni 
órdenes, ·como la de'l 2 de Mayo de 1920 (folios 319 ·y .siguientes), r-efe
rente a servicios de im;trucción en las po6iciones y r·esi·dencia en ·elLas de 
los jefes de las circun.scripciornes, a pretexto, unas veces, de que los jdes 
debían despaCJha,r en la plaza lo,s asuntos de l-os Cuerpos, y otras, de 
cuestiones familiares; que se conced1an permisos exocesivos, en número y 
tiempo, a jefe.s, oficiales y tropa, lo, que, al' menos, se pretendió que ér
vicse de excusa para qu•e no estuviesen en •SU puesto buen número> de 
ellos cuando ocurrieron los suceso.s y que alguno·s no pudiesen o no en
contrasen o-casión para incorporarse a tiempo a sus destinos, perdiéndo.se 
de este modo un resorte del Mando. Las relacione6 de oficiales con per
miso y en la plaza, que obran a los folios 2.048, 2.051, 2.070, 2.074, 2.075, 
2.119, 2.135, 2.136 vuelto, 2.149, 2.159 y 2.152, y la,s declaraciones, entre. 
otras, del teni,ente coron·el Vera, del regimiento de Infant·er;a de Melilla
folío 889 vuelto--; del coronel de Intend~cia Fontán-folio 955-, del co
man9ante As torga, del regimiento• óe Infantería de Melil!a-folio 1 .3oo--- ; 
del comandant.e de Infantería de Polid:a Verdú-fo·lio 1.255-, del teniente 
coronel de Ceriii'ola Ros- folios 1.367 ·y siguientes-, del teni.ente coronel 
de Ingeniero·s Ugarte-folios 1.362 y siguientes-, por no citar má6, justi
fican la afirmación anterior. 

Por otro lado, la distribución de las fuerzas no .sólo tuvo una expan
sión que le hizo llegar al límite práctico de la resistencia, extendiéndola 
de tal modo por el territorio, sin segundas lmeas eficaces y relacionadas 
ni reserva-s móviles y fuertes, que resultaron todos lo·s puntos débiles en 
los momentos. precisos, sino que la, combinación de CuerpoiS era tal, que 
no resultaban, ni podían resultar nunca, en situación de poder ser man
dados por sus jefes naturale5. Puede ello ver5e ·en los e6tados de ,fuerza.s 
que acompañan a la Información (segunda pieza) ; pero sin necesidad de 
detallar todos los Cu.erpo>s de Infantei1;·a, ba,sta referirse a la situación de 
los fuerzas del regimiento de Melilla, que, según declaración del capüán 
Araújo (foli o 536), ayudante .del misma., -se distribuían en 21 de Ju,lio en 
Kandussi, Sbuch.:Sbach, Dar Queddani, Sidi-Ahdalá, Ais Mesauda, Tima
ya·st, Da1r Buzi :in, Imarufen, Tissinora, Ulad-Aira, Terbibin, Ras-Tiker
min, Ishaf.en, Si·di-Dr1s, Sammar, Segangan y Cheef; y a las de Ceriñola, 
que, según 1;¡. información hecha por ese regimiento y que figura en pieza. 
separada,, y la declaración del coronel Riquelme, jefe del regirni.ento (fo
lio 1.775), se hallaba r·epartido· en Annual, Buimeyan, Sidi-Dri.s, Talilit, 
Iguerihen, Arrau, Yebel-Uddia, Izumar, posición «Bu, pi;;ta nueva posi
ción, plaza Peñón ·de Vélez, AlhuoemaiS, Monte Arrui, Zaio, Nador y Ze
luán. N o parece preciso detallar la distribución, que era análoga, de los 
otros Cuerpo·s de Infantería, cuyos puntos se cruvaban y aun en algunos 
lados se uruían los de uno6 con lo•s de otros; basta la enumeración hecha 
y que, comprobada ;;obre el plano, pone de manifiesto la inadmisible dis
tribución y situación de las ¡fu.erzas de esta Arma. 

La Caballería, que en d territorio y en bs circunstancias en que éste 
se encontraba, debiera haber sido .empl·eada, más que con largueza, con 
profusión, si se nos permite la frase, buscando el efecto de la rápida 
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marcha y la imprevista sorpresa, que tanto influye en el ánimo del moro, 
15e hallaba reducida, aparte de lo~ Regulare.s, al r·egimiento de Caballeria 
<le Alcán tara, cuya distribución tampo•CO parece la más acertada, pues, 
según la declaración del heuador Pavón (folio z.oss), el 19 de Julio se 
hallaban : el escuadrón de ametralladOTas, en - ar-Dríus ; los terc.ero y 
cuarto, en el Zoco de T·elatza; el primero, en Segangan, y el quinto, en 
Ben-Ti,eb, habiéndose reunido todos el zo, ,aJ las órdenw del teniente 
<:oronel Primo de Rivera, y uniéndos·e l-uego el eegundo y teniendo entoill
ces que tomar el mando ese je.fe (porque d coronel eotaba de je,fe. de la 
.circunscripción de AmlUal) precisament·e en los momentos -crítico,s de la 
retirada, para proteger ésta, y si·endo en ella ·aasi ci.eshecha la unidad, 
puesto que a Monte Arruí no llegaron, <Según la misma declaración del 
herrado·r Pavón, más que unos 6o hombres y unos 20 caballos, teniendo 
:a.quéllo.s que hacer el servicio de parapeto. La Artillería tooDa. una multi
tud de posiciones, cuya constitución pugna con los más elementales prin
<:ipios de esta Arma; en Abarrán se dejó ur.a batería de montaña, reti
rando ·el gana•do de ·ella (DeclaraiCiones del t·eni·ente Gómez, folioG 831 y 
197 al 199 de la información referente a Abarrán) y con sólo 36o di·spa
ros ; es decir, qu•e se convirtió a una batería de mop.taña en una de po.si
ci6n, sin municiones bastante<> para, este serv1cio, municiones que tuvo 
que consumir en menos de cuatro horas ; en Sammar ha.bta un cabo ·y 
cuatro artilleros para ·el servicio de cuatro piezas Krup, con 480 disparos 
{folio 833, declaración del cabo Antonio Prado, de la Comandancia de 
Artillerta) ; en algun.a,s posiciones un sargento y ro hombres o un o·ficial y 
el mismo número de hombres para el ~Servicio de una batertia. Lo·s capitanes 
reco·rrían periódicamente las po·siciones, y cuando se ·consideraba conve
niente o .se anunci.aba alguna operación, los jefes, en caso de peligro o sin 
él, cuando S'e lo pe!'mitl~an su~ numerosas ocupaciones, según dioe .el coronel 
Masaller, de la Comandancia de Artillería, en su declaración del fo.lio 
970, en la que también manifiesta que no se verificaban Escuela.s prácti
cas., que la dotación de fuerza era escasa; que a veces las bateria.s, por 
efecto de los permisos .;¡, los oficiales, quedaban a cargo de un sargento. 
Si a esto s·e agrega la declaración del coronel Argüelles, del regimiento 
Mixto de Artillerúa (folio 284), de la·s piezas de montaña Uevaban once 
año•s de s·ervicio en ·campafía., no e.s necesario insistir más para probar 
lo deficiente de la organización de esta Arma en el territorio. . . 

Los servicios de ingenieros, bastante completos •en ct:anto a comuni-
cacio·nes .eléctricas y ópticas (telégrafo, teléfono, heiiógralfo y radio), eran, 
sin duda, defici.entes en cuanto a fortificación, en la que no sólo no inter
venían en la elección de Fosiciones, sinp que, ocupadas éstas, buenas o 
mala.s, limitaba::1 al mínimo la construcción de defensas, que, en general, 
se reduo:an a muros de piedra seca o adobes y ligeras alambradas. N o 
15e hizo en ninguna posición el ensayo siquiera de aljibes, par.a1 evitar 
la.s aguadas a distancia, y casi siempre difíciles y muchas vece.s san
grientas. 

En el .servicio de caminos, parece también que no• se intervino debi
damente por este Cuerpo en la zona avanzada, pues sin que conste que 
se hidera repre.s·entación alguna al Mando, se trazaban pistas y se utili
zaban sendas, curyas deficiencias de trazado y condiciones destacahan ·en 
el camino de Izumar a Annual, que, según dice .el comanda~1te de Arti-
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llerfa Mart~nez Vivas (folio 1.153 y siguientes), aun después de hacer ia 
pista estata siempre batido por laG alturas en cuyas bases se apoyaba, 
pasando durante do,s o tres kilómetros por el fondo del barranco, condi
ciones que sin duda influyeron en el desastre de la retirada de Annual. 

El servicio de automóviles, encomendado a este Cuerpo, no resulta 
tampoco cubierto en la forma debida; lo que .acaso obedecía a la defi
ciencia y mal estado' del material que hace constar el comandante Fer
nández Mulero en Gu declaración del folio 1.451 y siguientes. 

La Intendencia, que, según el gráfico que obra al folio 419, parece 
que tenía una organización perfecta, no respond\'a en realidad a ella, 
pues no sólo eran deficientes los depósitos y poco apropiada la distribu
ción de víveres (folio 41 7), sino en algunos desproporcionada e incom
prensible, como la de Abarrán (folio 61 de la Información sobre Abarrán, 
en los folios 1.6<)<} y siguiente6 de la general). 

El servicio de Estado Mayor resulta casi nulo y reducido a transmitir 
órdenes del Comandante general, puesto que no tomaba, o al menos no 
aparece en la lnformaci.ón, que tom:-~se parte en los reconocimientos' de 
posiciones ni planes de ocupación o ampliación de l(neas, y lo6 jefes de 
Estado Mayor de las columnas no eran fijos, sino que se nombraban al 
salir é!'tas (declaración del teniente coronel Ferná~dez Tamarit, folios 
1.197 y siguientes). 

Y, por fin, el de aviación era verdaderamente lamentable, al menos 
antes de lo6 sucesos, como lo prueba lo ocurndo en el aeródromo de 
Zeluán y la actuación del capitán Fernández Mulero, jefe de la escua
drilla, y de los oficiales d.e la misma (folios 690, 951 a 956 y 1. 186), sin 
que parezca que pueda discu,lparse con su aeclaT..l.ClÓn .el jefe de las es
cuadrillas de Marruecos, comandante de Estado Mayor Aymat (folio 937), 
pues dado su servicio y los elementos que éste presta, pudo y debió acu
dir en cualqu ier momento a tomar las disposiciones oportunas. 

En cuanto a las fuerzas Regulares, su acción no parece tampoco la 
debida antes de los sucesos, y despu&; y durante ellos siguieron en parte 
la def·ección de la Policía, lo cual acaso tenga su explicación en defi
ciencias análogas a las señaladas en ésta. 

Los jefes de Cuerpos y servicioG, aunque en sus declaraciones formulan 
cargos sobre deficiencias observadas y aun algunos sobre absorciones del 
Mando, no consta que hiciesen las debidas representaciones a éste en 
forma oficial sobre la situación, limitándose a actuar casi como meros 
espectadores de todo. 

Es de notar también que estando las lineas de posiciones y las colum
nas compuestas de fuerzas de todas las ,\rmas, parece que debt: an haber 
actuado como Jefes de circunscripciones los de todas las Armas comba
tientes, no sólo para adquirir la debida y necesar"ia práctica de mando 
del conjunto de Armas, sino porque durante la temporada que estuvieron 
al fr·ente de cada circunscnpción hubiese podido conocer e1l terreno e ins
peccionar debidamente el estado de las fuerzas de su Arma propia, corri
giendo lo-s errores o deficiencias observadas y haciendo presente .al M·an
do, en forma de debida constancia, las modificaciones a su juicio. nece
sarias. 

Si los aspectos político y militar presentaban estos defectos, ellos ha
bían de influir necesariamente len ·el pol'itico-m~litar, que además se 
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agravaba con errores de criterio nacional y moral. El error nacional im
pone el ahorro, el casi no emp~eo de las fuerzas europeas en Ja acción 
militar-según consta en repetidas declaraciones de la Información-, sus
tituyéndolas por las indígenas, lo •que daba a éstas una especie de supe
rioridad que automáti camente implicaba la inferioridad, la ·laxitud y la 
falta de práctica de aquéllas, haciéndolas, más que inútiles, perjudiciales 
y expuestas en un momento de peligro, como s·e h.a comprobado en estos 
desgraciados sucesos. 

El moral , unido al anterior, permitía que, puesto que esas trorpas 
europeas no habían de emplearse directamente en 1funciones de guerra, se 
las ocupase en otras que ni eran las suyas, ni eran las adecuadas para 
su preparación militar, disminuyendo los efectivos de guerra en la forma 
extrana que apar.ece en los estados de fuerzas fechados en 30 de Junio 
(folio.s 170 a 189) y 22 de Julio (folio·s 330 y siguientes y 337 y siguientes) 
y que exigen una adaración que no apai!ece en la información guberna
tiva, pero que el fiscal no tiene más remedio que señalar, detallando el 
ca.so más adelante·. 

El resultado de todo ello era que el Mando se encontraba con e~e

m entos dispares para ejercer una acción que debía ser conjunta y uni
forme. 

En cuanto a fuerzas, terilia las europeas, cuyo empleo ya se ha visto 
que no era el debido·, y dos grupos distintos de las indígenas, los Regu
lares y la Policia, que aunque debían tener funciones diferentes, se em
pleaban en el aspecto militar indistintamente, sacando a la Polioía. de su 
carácter propio y produciendo entre ellas choques y envidias, al mismo 
tiempo que, como está consignado, se despresti~iaba a Jas europeas. 

La oficialidad, que también debi·era ser uniforme, sin lo que el criterio 
único--con lo cual debe contar el Mando, no sólo ·en el concepto técnico, 
sino en .el moral y en el espíritu-no es posible que exista, y en efecto 
no existió, siguiendo igualmente un error de concepto nacional, se com
ponf,a, (como se compone en la Península) de varias procedencias, escala 
activa, escala de reserva, oficialidad de complemento, oficiales moros, y 
dentro de ellas, aun con la diferenci ación de oficiales europeos, de Regu
lares y de Policía. 

Criterios y procedencias tan distintas ponían en manos del Mando un 
complicado mecanismo, cuyas ruedas no podían encajar ni engranar de
bidamente, ni marchar armónicamente, más que con una cuidadosa aten
ción y compensación, con un constante contacto, con una prudente ener
gía y una compenetración que permitiese regular el funcionamiento de 
una máquina tan delicada (hoy complicada con el nuevo elemento de la 
Legión Extranjera). 

Y eso, sin duda (los hechos hablan), no se hacía ni parece que se 
llaga todav:a, a pesar de la dura lección recibida. 

Para corregir este error-no imputable concretamente a ninguno de 
los Comandantes generales, sino al Alto Mando, puesto que es error co
mún en toda la zona de nuestro Protectorado--se ha centralizado el Man
do en tal forma, que, llegando el abuso, ha resultado que los .elementos 
inferiores, desde 106 jefes de Cuerpos y servicios hasta los de las más 
pequeñas unidades, han perdido la costumbre de resolver por sí, se han 
acostumbrad o a consultado todo, a no obrar más que en virtud de órdenes 
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recibidas, sin tener en cuenta usu propio honor y espíritu.'; y cuando ha 
llegado el caso de peligrosa necesidad, pocos, muy pocos, han sabido 
hacer frente a las circunstancias, y faltos de orden, o int,erpretándolas 
mal, o cumpliendo indebidamente las que no deb:eron darse, y de darse, 
no debieron cumplirse, llegaron al triste caso de los abandonos, de las 
evacuaciones y aun de las rendiciones de posiciones, un.as veces con órde
nes y otras sin órdenes para ello. 

Otro aspecto moral, antes indicado, es el del número y empleo de 
las fuerzas europeas fuera de su servic:o propio. 

En los folios 654 y siguientes manifiesta el coronel Salcedo, del regi
miento de San Fernando, que el efectivo del Cuerpo estaba muy redu
cido, por atender los regimientos de Infantena a todos los servicios y 
necesidades o,ficiales y partculares, empleos, oficios, destinos, trabajos en 
pistas y carreteras, etc., cuya afirmación no ha sido solamente desvane
cida ni contradicha, sino que se armoniza con los estados ,de fuerzas de 
la Comandancia de Melilla, de que antes se hizo mención, y cuyas cifras 
merecen llamar la atención. 

Al folio 170 y siguientes se da un estado de fuerzas de la Comandan
cia en 30 de Junio, comprensivo de las circunscripc10nes de Kandussi, 
Dar Dríus, Telatza, N ador, Ishafen, Annual y fuertes exteriores de la 
plaza, que, totalizada, da 121 posiciones y guarniciones, 361 jefes y ofi
dales, 9.303 de tropa y 2. 578 de ganado. Después, al folio 330 y siguien
tes, y con referencia al 22 de Julio, las cifras son : 144 posiCiones y 
guarniciones, 588 jefes y oficiales, 16.582 de tropa y 3·592 de ganado, con 
unas diferencias respectivas de 23, 277, 7.279 y 1.014. 

Y en lo folios 377 y siguientes, las cifras, con referencia a esa última 
fecha, pasan a ser: 841 jefes y oficiales, 20.139 de tropa y 5.251 de gana
do, con una<s diferencias, respecto ele las anteriores, de 257, 3·557 y 1.659, 
y aun con un error en la suma de la edra de tropa. 

Estas extrañas diferencias, no justificad.as por el env':o de fuerzas al 
territorio, parece que exigían una aclaración det-allada y una determina
ción concreta de a qué obedecían y ele si efectivamente estaban en sus 
puesto-s cuantos figuran en la última, o sólo los que aparecen en la se
gunda o en la primera, y en .cualquier caso, si se reclamaban haberes de 
todos o no, y en caso de reclamarse, cómo se empleaban, lo cual hubiese 
implicado, no s6lo pedir comprobación o rectificación de esas cifras, sino 
declaración y explicaciones del interventor je,fe de la Intervención de l.a 
Comandancia de Melilla, cuya declaración no aparece en la información 
gubernativa, a pesar de figurar en ella, como es lógico, la de todos los 
jefes de Cuerpos y servicios. 

Ello también hubiese permitido aclarar otro punto que aparece en 
varias declaraciones, y es el empleo de automóviles rápidos por muchos 
jefes y oficiales que no parece que estuviesen afectos a servicios en los 
que hubiese tales vebikulos, ni que debiesen emplear este medio de loco
moción, debiendo, según el parecer fiscal, haberse indagado si esos ca
rruajes eran propiedad particular o de los Cuerpos que, por us regla
mentos, no hubiesen de tenerlos, y en tal ca o, en qué form<> se había 
hecho su adquisición y ton qué fondos se atend~a a su sostenimiento. 

Bueno hubiese sido también comprobar si se cumplía la Real orden 
de 12 de Febrero de 1917, que prohibía a los oficiales destinados en el 
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territorio dedicars e a negocios particulares, y que ·se consigna en el 
folio 477· 

Y, de mtento, prescinde el fiscal de l•as afirmaciones que haoen algu
nos testigos, y muy especialmente d tenient.e .coronel Núñez de Prado
folio 393 y siguiente-s-sobre que la falta de esptritu observada en la 
oficialidad pudo obedecer a la falta de recompen.sas, tanto porque ello 
constituiría una falta grave de moral militar, como porque, sancionado 
ello por una ley, no es siquiera di'?cutible. 

Sólo rS·e consigna como un nuevo y lamentable error. 
Todo este conjunto de .errores polúico...militar.es, nacionales y acaso 

morales, restaba, jndudabiemente, fuerza a los mandoG y aflojaba los 
lazos de di-sciplina en forma tal, que en el momento preciso no pudieron 
éstos tener la fuerza necesaria para .evitar la desbanda,da, .el pánico y el 
consiguiente r·esultado de lo que vulgar, pero gráficamente, se ha llamado 
el derrumbami.E.nto de la Comandancia ·de Melilla. 

Ni oel Mando podía tener confianza en sus subordinados, ni éstoe en 
el Mando. 

Y explicada la situación total del territorio, y con ello las causas de
terminante'-' de los sucEsos, pasaremos a analizar los hechos que fueron 
ineludible con.secuencia de tales causas. 

II 

ANTECEDENTES DE LOS SUCESOS DE JULIO 
Ocupación y pérdida de Abarrán.-Ataque a Sidi-Dris .. -Comba1e del i6 

de Junio.-Hostilidades hasta fin de Junio. 

Aunque la info,rmación gubernativ.a se ordenó para esclarecer los suce
sos ocurridos en Julio, no es p¿sibl.e llegar a ello•s sin hacer siquiera una 
brev·e indicación de los hechos que lo6 precedieron y que, sin duda algu
na, dieron lugar a ·ellos ; hechos que en realidad comienzan, al menoG, 
en Abril y que fueron sucediéndo6e, continua y eslabonadamen te hasta 
el fracaso final. 

Al referirnos a Abril, nos referimos a hecho.s prácticos y conocidos 
públicamente, con más o menos claridad, aunque, .en r·ealidad, lo.s datos 
deben tomarse de·31de Febrero de 192 r, en cuyo mes se redactó por el 
coronel Mo·ral.es, de E. M., jefe de la Oficina Central de Asunto·s Indí
genas y de las Tropas de Polida, un informe que, aportado voluntaria
mente por un familiar del citado coronel, ohra a los folios 229 a 241. De 
este informe se deduoe claramente que exist~ un plan .sobre la ocupación 
de tla bahía de Alhucema·s, cuyo plan presentaba la dificultad clara de la 
oposición de la cabila de Beni-Urriaguel, dirigida por Abd-el-Krim, nues
tro antiguo auxiliar, conocedor de nuestroG medios y .a-ca6o de nuestros 
planes, y en la cual, .como en las lim~trofes, ·exi.stían harcas que, no sólo 
eran un elemento enemi.go para no•sotros, sino que levantaban el espíritu 
de esa cabila y amenazaban a las limítrofes que pudiesen intentar poñerse 
a nuestro lacdo, y las dificu.ltadeG, no bien definidas, pero s~ indicadas, de 
las cabilas fronterizas, En part·e sometidas y en parte insumisas, de Ten
saman, Beni-Ulise-Gueznaya ·y Beni-Tuzin, no estando aún consolidada la 
de Beni-Said. 
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Ocupado-s, como base de avance, Annual e Izumar, en el centro, y 
Sidi-Dris y Azru (en el Midar), en los extremoG, opinaba el coronel 
Morales que se había llegado al límite de ela::ticidad de las fuerzas de 
la Comandancia, en cuya opinión abundan otros testigos, y opinaba que 
la ocupación pad:rfica y política de Tensaman y Beni-Tuzin llenar;a todo 
-el verano, y que aun as:, aunque se estableciese el contacto con Beni
Urriaguel ·en Agosto, no se podría todavía pensar en pa<Sar el N ekor 
.antes del otoño, y eso consolidando primero los· avances. 

Parece, pues, sin que se hayan podido comprobar concretamente todos 
los detalles, entre ellos el muy importante de que el Alto Comisario tu
viese exacto conocimiento y diese o no aquie6cencia a ello-pues a tal 
esclarecimiento se han opuesto las limitaciones que, como se ha consig
nado, se pusieron en la información del juez instructor-, que existía un 
plan sobre ocupación de la bahía de Alhuc€mas, .cuyos jalones eran : 
.asentar el frente ofensivo en los llmites de Tensaman, ocupación de Sidi
Dris, afianzamiento de la posición de .\nnual para ahornar la división 
del N ekor, operando sobre el Valle del Amekran o Kebir, en tres 1 'neas 
pnra establecer posiciones en Axdir, Abarrán y otra intermedia entre esta 
última y la divisoria del Cabo Kilates (informe del comandante Villar, 
!folio 1. 797), y que ese plan, según manifiesta el , teniente coronel de Estado 
Mayor Dávila-folio r.284-, se cursó al Alto Comisario, y sobre él de
bieron hablar éste y el Comandante general de la bahía y plaza de Alhu
cemas y en MeJilla, pues se dieron órdenes para que en etapas sucesivas 
se estudiase la ocupación de la sierra de Kilates, si bien nada se resolvió 
por entonce6, quedando todo aplazado, por haber ido a los pocos días el 
Comandante gener.al a desempeñar una comisión del servicio en la Pen
ÍII•ula . 

La falta de datos consignada impide detallar fechas 'Y circunstancias, 
teniendo que atenerse a rumores públicos, que afirJ]]aban que en esa comi
<Sión acaso hablase el Comandante general del citado plan, si bien a fin 
de Mayo, en carta del día 30, se consigna que no se realizaron las opera
ciones sobre el valle del Amekran, que habtan sido autorizadas, y que la 
situación .segu'a la misma, sin que pueda tampoco afirmarse que por tal 
se entendiera la que el Alto Comisario considera en su carta ele 17 de 
Abrii, francamente buena, en cuyo criterio abunda el teniente coronel de 
Estado Mayor Dávila-folio r.284-, o la aue en realidad era y tenía el 
coronel Morales, y la que acaso sin querer reconocerlo oficialmente, no 
podía menos de apreciar el Comandante general. 

En estas ambiguas circunstancias, y sin que aparezca ningúna razón 
clara, ninguna orden concreta y pública, sin que se hayan preparado los 
otros elementos del plan general, sin que se dé cuenta o los jefes de 
servicios, ni aun a loo de circunscripciones, más que al de la de Annual, 
para que facilite al comandante Villar los elementos que designe; de 
un modo, puede decirse que casi secreto, se encarga, a petición suya, al 
comandante Villar (coronel Riquelme, folio 1.775 ·y siguientes) la ocupa
.ción de Abarrán, con una peaueña columna, cuando un jefe de Tensaman 
le habC:a manifestado que había próxima una harka de 3.000 hombres de 
Beni-Urriaguel, y que convenia emplear tres columnas fuertes; el coman
dante Villar realiza la ocupación de Abarrán el 1. 0 de Junio, con una 
-columna compue;sta de tres m'·as de Policía en vanguardia, dos secciones 
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de Regulares, dos compañías de ametralladoras de Ceriñola, dos compa
ñ1as de Zapadores, una bater11a de montaña, cargas de municiones, ambu
lancia, compañJ:a de Intendencia, sección de Regula1·es y dos compañías 
y un escuadrón de .estas fuerzas o sea un total de casi 1. 500 hombres y 
cerca de soo cabezas de ganado, fuerza insuficiente para el objeto, y al 
mismo tiempo excesiva para el mando de un comandante que operaba 
desligado de otro jefe. 

Emprendida la marcha de Annual a la una de la mañana del r. 0 de 
Junio, se llega a Abarrán a las cinco y media, y a las seis se empieza a 
fortificar, terminando después de las diez, y emprendiendo a las once la, 
retirada sin haber disparado un tiro, ni en la ocupación de la pooición, 
ni en la retirada de la columna. 

Antes de ésta, a las nueve de la mañana, se presentó en Annual el 
Comandante general, que, enterado del éxito de la operación, se puso al 
habla por heliógrafo con -el comandante Villar, el cual le .comunicó que· 
ten:a a la vista a la harka enemiga, en actitud expectante, agregando. 
una frase que, por incorrecta e inoportuna, no se atreve el fiscal a repro
ducir aquí, pero que consta en la declaración deJ teniente coronel Ros, 
de Ceriñola-folios 1.367 y siguientes-, y que demuestra la inconsciencia. 
del que real izó la operación ·y el desconocimiento de la situación real. 

A pesar de ver a la harka enemiga, se emprendió en seguida l a reti
rada, durante la cual ya se oyeron disparos en la posición, y en vez de
detenerla y enterarse de la causa de tale5 disparos, y en ca.so, de haber 
acudido a ella, se hizo dando prisa (declaración del teniente de Artiller.a
Gómez. Información sobre Abarrán, folios 197 al 199, folio 1.6<)9 y si-. 
guientes de la información general), de tal modo, que habiendo tardado 
cuatro horas y media en ir de Annual a .\barrán, la vuelta permitió que, 
habiendo sali¡;lo de este último punto a las doce, antes de las cuatro viesen 
ya con un catalejo de·sde Annual la pérdida de aquella posición los miS
mos que habían ido en la columna. 

La posición de Abarrán, descrita por el mismo comandante Villar, <:6 

una loma en dirección E. 0., ascendiendo en esa misma dirección y do
minada como a unos 8oo ó 900 metros por otra loma situada a l N., lo 
que obligó a estrechar la posición, para disminuir el espacio batido, dán
dola unas dimensiones de 65 por r2 metros. El frente O., donde se colocó 
la batería, ten(a enfrente un collado dominado por la po·sición; e l frente 
este es en descenso, terminando en llano dominado por el fuego de fusil; 
el ¡frente N. da a la barrancada del !I.J:acizo de Abarrán, y el S. desciende· 
en pendiente muy fuerte. 

La fortificación se hizo elevando un firme de 2 5 a 30 cent'metros, Y 
luego colocando sacos terreros, hasta 1,30 metros; en el frente S. ~e dejó 

.solamente ese firme, p'lles si se daba mayor altura, había más espacio ba
tido por el frente N., y se pusieron sacos terreros en las inmediaciones 
df' la bater:a. La alambrada se veía desde la posición, y el frente S. cons
titu_.a por sf mismo una defensa, según opinión del comandante Villar, 
que luego, naturalmente, se vió que er2 cquivoc¡¡c , pues por z ll' no llegó
el enemigo sin ser vi~to, gracias a la pendiente y a la maleza y monte 
bajo que bab:a entre la alambrada-sólo de do.:; filas-y el parapeto. 

Casi no es necesario hacer notar las malas condiciones de la posición 
y de su fortificación, después -de la descripción he<:ha por el mismo jefe-
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«JUe la eligió y realizó la ocupación : si lo fuese, bastaría referirse a los 
con6ejos dados .al comandante Villar por el Hach Haddur Boasa, que le 
.acompañó ·y le indicó-folio 12 de la mformación de Abarrán-que el 
.i tio elegido no era a propósito porque carec:a de agua, era terreno movi
do y sin piedras, y porque sabía que habo a inmediata una numerosa harka 
.enemiga, y a la declaración del polic:a Lessar el Gurari, que a los folios 
271 a 273 de la misma in1formación sobre Abarrán, dice que avanzó su 
mía a una loma que está delante de donde se puso la pm;ición, y que es 
de ma g nífica6 condiciones para la defensa, creyendo el testigo que si se 
h ubiese establecido la posición en ella, no la hubieran tomado los enemi
g os, porque dicha loma tiene despejados todos los frentes de bastante 
e xtensión. 

Al error de la elección de posición se unió el de la guarnición dejada 
-en ella, y compuesta de la primera batería de montaña, con cuatro piezas 
y 28 hombres; la segunda compañtia del primer tabor de Regulares, con 
roo hombres; otros roo hombres de la s." mía y tres hombres de la esta
r ión óptica ; es decir, unos 2 so hombres, de los que 200 eran ind:í•genas, 
"llya actitud no debía ser muy clara, ni para confiarla-s casi en absoluto 
una posición ai·slada avanzada , separada por el río de las últimas nue~
"tras T mal asentada, como se ha visto. 

Para esta posición, cuya distancia a Annual se recorrió por la columna 
en cuatro horas, se dejaron como repuesto (te1legrama folio 6r de la infor
mación sobre Abarrán) 40 cajas de municiones Mauser, aparte de las dota
.-:iones individuales ; cuatro cajas de cartuchos Remington, para la harka ; 
cinco· .oargas por pieza (r8 disparos por carga), o sea un total de 300 oispa
ros para la batería, el material sanitario, tres tiendas cónicas y ocho ·targas 
de v<:veres, que, dada su constitución, hubiesen exigido convoyes en muy 
poco tiempo. 

Ni aun a esto hubo , desgraciadamente lugar, pues apenas alejada la 
columna, que en su retirada marchaba precipitadamente, con poco o>rden 
y cohesión-folio 1 .2~, y pasado por ésta de Amekran, empezó el ata
t¡ue a la posición, que debió ser tan intenso y 'Sin duda auxiliado por la 
de fecci ón de al menos gran parte de las fuerzas indígenas de la guarni
Clón, que hacia las cuatro o poco más '.le la tarde del mismo dí1a r. 0 de 
Junio, se había perdido y estaba ardiendo una posición que unas horas 
antes se había ocupado sin fuego, quedando muerWs en ella casi todos 
los oficiales, pues .sólo de uno se dice que se le vieGe fuera de la posición, 
una vez tomada ésta por el enemigo y la mayoría de la tropa europea, 
de la que sólo pudieron declarar en la información especial dos sargen
tos y un soldado ; y habiéndose gastado casi todas o todas las munidones 
de Artillevia. 

N o es posible detallar las circunstancias de este hecho, por la falta 
de datos, que no se han podido aportar, en vista de la casi total desapa
rición de los defensores; sólo como entre obscuraos y lúgubres nubes, se 
puede uno formar idea y entre ellas vislumbrar el sacrificio inmediato 
de los oficiales que allí murieron, capitanes Huelva y Salaifranca y alférez 
Fernández, .citados por los testigos, o fueron heridos, como el Kaid Giola 
y el más lento y más cruel del teniente de Artilleria Floonesta, que, según 
versiones, sin duda aportadas por los mismos moros, cayó en. poder del 
~nemigo gravemente herido, y no sólo .se negó a ser curado, smo que se 
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dejó morir de hambre, antes de servir ni enseñar a servir a Jos moros las 
piezas de Artillería que habíamos perdido en la po·sición. 

De intento prescinde el fiscal de formular el juicio que merece la 
conducta del jefe ·de la columna, no sólo en la precipitación ·de la ocu
pación de Abarrán, malas condiciones de la posición y desconocimiento 
de la situación verdadera, sino en la rápida retirada y .en no haber acudi
do nuev~mente a la posición al o{r disparos de cañón y de fu'sil en ella, 
lo que mdudablemente hacfa presumir un ataque, tanto más probabla 
curanto que se le había dicho que hab~a cerca una harka enemiga. 

Y prescinde de tal juicio porque a ese desgraciado jde no es posible
ya exigirle responsabilidades, pues caído prisionero, fué luego muerto~ 
qUiedando así sancion,ada por 'las círcun•stancias· y precisamente por el mis
mo enemigo su -lamentable actuación. D~be hacerse constar, como último. 
eJ.emento de este primer mal paso ·dado en el camino del ·desastre, que 
el 1.

0 de Julio-folio 7-comunica el Alto Comisario al Ministro de la 
Guerra, que había recibi·do un telegrama, fecha 31 de Mayo, del Coman
dante general de MeliJJ.a, anunciando la operación de Abarrán para dichD 
1.

0
, en el que por la noche le daba cuenta de haberla realizado' satis•facto

riamente, contestando el Alto Comisario en telegrama del d~a 2-folio 
1. soo-expresando su complacencia por el he.cho y pidiendo detalles. Ese 
mismo cNa se comunica al Alto Comisario la pérdida de Abarrán, expli
cándose sin duda este retDaso y el telegrama anterior dando cuenta por 
la noche de una posición perdida a las cuatro de la tarde, por la vuelta 
del Comandante gen.eral a MeJilla, apenas hecha la opera!Ción, qu{l le 
daría cuenta al llegar. 

Esto permite suponer que la operación se hacía con aquiescencia del. 
Alto Comisario y sigui endo, en cierto modo, el plan que, según se ha 
consignado, existía de avanzar sobre Alhucemas. · 

Debe consignarse también que, según dice el tenie"lte coronel de Ceri
l::oJa, Rb·s-folio 1.367 y siguientes-, la harka enemiga no a tacó en Aba
rrán al comandante Villar, porque esperaba que fuese el Comandante 
general, que tenia la costumbre de visitar las posiciones el mismo diJa. 
que se tomaban, y que .si entonces no Jo hizo fué por la oposición del 
coronel Morales, que aun r·econociendo que s·e hab¡_'a equivocado, alegó pre
texto.s de que estaba muy lejos la nueva posición y que él no sabía el 
camino, lo que, sin duda, obedecía a que nunca estuvo conform·e con la
operación y temía que :;e realizase ese proyecto del enemigo de sorprender 
al Comandante general. 

La cal:da de Abarrán tuvo, como era de suponer, inmediatas conse
cuencias : unas, militares, y otras politicas. 

Entre la<> militares, dos no fueron resueltamente desfavorables : la 
primera, fué el ataque por el enemigo·, el 2 de Junio_, a Si~i-Dris, :ataque 
que, si no fué más intenso, ~e debió sin duda a que el enemigo no preten
dió hacer má.s que acción de pr·esencia y amenaza, pero ~~e . tampoco 
pudo ser evitado, ni aun dominado_ desde fuera, p~es el auxiho• mtentado 
no pudo rea.lizarse ante la presencia .de fuertes nucleos de la harka ene
miga, que alguien supuso llegó a tener enton.ces 11.000 hombres_; la se
gunda, fué el desistimiento de una operación proyectada sobre Bem-Melul. 

Sólo la aproximación sin dificultades de fuerzas a Annual y la ocupa
ción, el 3 de- Junio, de Talilit para enlazar Annual con Sidi -Dris y J,a d 
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las intermedias A y B para asegurar, por Yebel Uddia e Izumar, las co
municaciones de Dar-Drtus y Ben-Ti.eb con el mismo Annual, afirmando 
la línea de posiciones de esta parte del frente, dieron por el momento 
buen r•esultado en este aspecto militar, y en el moral de desconcertar y 
contener algo al enemigo. 

Pero las consecuencias políticas fueren todas desastrosas, pues no• sólo 
se perdió d prestigio de nueGtra fuerza, sino que aumentó eJ de nue:o tro 
ya claro enemigo Abd~el-Krim, que pudo actuar como jefe, organizando 
sus fuerzas, amenazando a los sometidos ·y a los dudosos y produciendo 
la delfección completa de Tensaman y .casi completa de Beni-Ulisech, la 
duda de Heni-Said y la oposición franca y resuelta de Beni-Urri.aguel y 
de las otras cabilas frente a nuestra linea avanzada. 

Entonces parece que de repente cayó la venda de los ojos d•e muchos 
jefes y oficiales que hasta entonces no s·e hahlan apercibido de la situa
ción : teniente coronel Gay, de Artillena-folio 1.oó8 vuelto-; .capitán 
de la Polio~a, González Longoria-folio 492-; capitán de Policía, Alon
so-folio 867-; coronel de E. M. Sánchez Monge-folio 266---, y tantos 
ctro.s; entonces las confidencias acuGan constantemente concentra.ciones y 
propaganda enemigas; entonces se empieza a notar que había una prepa
ración en espera de un fracaso nuestro ; entonces se empiezan a dar cuenta 
de que no .se había conseguido casi nada .con la llamada acción pol~tica 
de las cabilas. 

El d>a 4 de Junio, para adquirir noticias directas de lo• de Abarrán 
y del ataque a Sidi-Dris, noticias retrasadas sin duda por la sorpresa que 
produjo esta situación inesperada, sale el Alto Comisario para aguas de 
Sidi-Dris, donde conferencia con •el Comandante general, que le dió cuen
ta, en telegrama anterior, de los movim1entos de fuerzas antes consigna
dos y cuyo telegrama no recibió el Alto Comisario hasta que regresó de 
dicha conferencia, .en la que e.s de suponer que se tratase de lo que, en 
vista de los sucesos, debiera haoers·e. 

Como consecuencia de dicha entrevi-sta entre ambas autoTidades dice 
el Alto Comisario al Ministro de la Guerra, el día s-folio r9-, que el 
Comandante general con.sidera la situación restahlecida en ·el frente ce 
Tensaman, pero que esta cabila está en total delfección : que la situación 
está algo ohscura en Beni-Tuzin y en Tafersit; que Beni-Ulisech parece 
seguir afecta y Beni-Said adicta y que las comunicacione'5 con el frente 
estaban aseguradas, sin que el golpe de Abarrán parezca haber repercu
tido en el interior, salvo en Kelatcha. 

El Alto Comisario, al regresar a Tetuán, dke el d ',a &-folio 22-al 
Ministro de la Guerra, al volver de la entrevista en Sidi-Dris, que •estima 
qz.ce puede considerarse la situación casi restablecida JI que actualmente 
nada ofrece que pueda ocasionar la menor alarma ni inquietud. 

La ceguera y el .absurdo parecen dominar al Mando en estos momen
tos : el Comandante general acusa la situación difícil de las cabilas y 
al mismo tiempo considera seguro el frente y, en oS'U ·consecuencia, pro
pone desarro.Jlar pausadamente la acción con nuevas ocupaciones que do
minen Axdir, el Zoco el J emis de T·ensaman y los poblados de Tizza y 
Zaida en la margen izquierda del Amekran, envolviendo a Abarrán y 
el Zo~o de Telatza de Beni-Buidir; el telegrama del 4 de Junio-folio 
s6r-'y, al mismo tiempo, el Alto Comisario, que con.sideraba la situación 
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re<>tablecida y sin inquietud, estima peligroso el plan del Comandante 
general e indica d movimiento hacia Midar y M'Talza. 

La desori·entación y el desacuerdo en ambas autorid3!des es, pues, 
evidente; el desconocimiento en los dos de la verdadera situación es 
absoluto. 

En estas condiciones se decide la ocupacwn de Igueriben, realizada el 
7 de Junio, para hacer efectiva nuestra acción en Beni-Tuzin, posición 
adelantada entre Annual e Izumar, situada en un contrafu·erte natural y 
cerca de la Loma de los Arboles o de Sidi-Ibrahim, que bat/íJa los barran
cos frente a Annua.l y permitía. vigilar el valle del Amekran o Kebir. 

Nuevo ·error éste, que luego produjo la pérdida de la posición de 
Igueriben, que debió, o establecer~e en esa Loma de los Arboles o, al 
menos, simultanearse con ella, pues desde esta loma, como se v·erá luego, 
se impidió por el enemigo el socorro a Igueriben, y por no poseerla no 
se pudieron at:Jalayar loo movimientos del enemigo. 

Al mismo tiempo o poco después, el 11 de Junio, se situó en Cheif una 
columna móvil de cuatro compañí'as de. fusiles y una de ametralladoras 
sacada de Beni-Said. 

El 8 de Junio-IÍolio 642-, el Alto Comisario telegrafía al Coman
dante general la conveniencia de abstenerse de todo movimiento sobre la 
lt!•nea del Amekran, y muy especialmente sobre su margen izquierda. 

El 9 de Junio, ·el Comandante gen-eral-telegrama del folio 561-esti
ma la situa.ción algo delicada, y considera hecho aislado lo de Abarrán ; 
pero ante la realidad de la existencia de la harka enemiga, se propone 
aprovechar una oportunidad para infligirla duro castigo, o rechazarla en 
caso de ataque, reitemndo petición de elementos y que no parecen los 
precisos para hacer frente a la situación. 

Y en carta dice el Alto Comisario que, conforme a las indicaciones 
verbales y órdenes !'emitidas, él se · abstiene de proponerle operación 
alguna contra Tensaman, ni de extenderse por aquella parte ; pero le 
somete la conveniencia de preparar la acción sobre dicha levantad(!. cabi
la, para dirigirle, en tiempo hacia la zona costanera de Kilates ... 

Entretanto que en el Alto Mando· se veían estas dudas, esta,s vacila
ciones, estas fluctuaciones de opinión, que demostmban una completa des
orientación, la barka aumentaba y perfeccionaba sus medios y sus piTepa
rativos, no ocultándo·se para ello, .sino mostrándose a La mísma vista de 
nuestras posiciones, como manifiesta el teniente médico Vázquez, de la 
rz.a mlia de Policía, destacada ev.entualmente en Buimeyan, y que en su 
declaración del folio 1.o67 dice que hacia la mitad de Junio se notaba 
anormalidad en el campo enemigo, al que llegaban numerosos contin
g.entes, viéndose un día una fuerza a pie en dirección a Amesauro, que 
desfilaba de a uno, ·ocupando una extensión de cuatro kilómetros ; y que 
otro día, anterior al 16 de Junio, al salir con el servicio de descubierta 
y protección de aguada que se establecía en la Loma de los Arboles, vió 
•en unos poblados al pie de la misma las fuerzas que supone llegaron el 
día anterior, y a que se refirió antes, las cuales estaban formadas en tres 
agrupaciones, como columna•s de compañía, que hadian salvas y que, se-
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gún se supo después por confidencias, se habían reunido para prestar 
juramento. , 

El mismo testigo describe el que pudiéramos llamar primer movimien
to estratégico de los moros para adueñars•e de la Loma de los Arboles, 
que nuestras tropas habían dejado sin ocupar, y que el enemigo, con 
mejor percepción, vió desde luego que era base para dominar a Igueriben 
y para amenaz·ar a Annual y a toda la l~nea avanzada. 

El 15 de Junio ce recibe aviso de que en el morabo de Sidi-Ibrahim 
una gran .concentración enemiga intentaba oponerse a que se ~stablecieran 
los servicios de descub1erta y protección de aguada en aquella loma. Com
probado el aviso, ·se manifiesta la hostilidad de una manera clara, y en 
su vista se consulta al g·eneral segundo. jefe, que estaba en Annual, si 
se suprimía t:se E>ervicio, y con objeto de preparar la ~ubida al monte, se 
abre fuego de cañón contra el mismo, y el general, con muy mal acuer
do, contesta que s·e haga el servicio, suspendiéndose este fuego por e~ti
mar que para estos servicios no se debían emplear tales medios, criterio, 
.si siempre discutible, en aquel momento inadmisible, como los hechos 
comprobaron en seguida. 

La descubierta se hizo, pues, con todas las fuerzas indígena>S de la 
posición, que llegaron, dand.o un rodeo y sin ser hostilizadas hasta unos 
200 metros de Los Arboles, en cuyo momento abre nutrido fuego el ene
migo y por tres veces tuvo que retroceder la Policia, contenida a duras 
penas por los oficiales, y que al cuarto intento de <J.Cupar la loma se dis
per>Só, no pudiendo ser recogida más que en parte en una loma a reta
guardúa y replegada luego a otra, próxima a Buimeyan. En su apoyo 
fueron otras fuerzas de Regulares y una batería salida de Annual ; pero 
sólo consiguieron sostenerse hasta la tarde, retirándose luego a Buimeyan, 
cuando ya el enemigo cubr{.a con sus fuerzas todo el frente Igueriben a 
Buimeyan por delante de Annual. Ese día se perdió definitivamente la 
Loma de los Arboles, que en seguida fortificó el enemigo, quedando de 
ece modo en su poder una llave del frente, que luego supo utilizar muy 
bien. 

Es decir, que en quince días, por tres V1eces, consiguió victorias .sobre 
nosotros, que las circunstancias, sin duda, impidieron que pudieran se1 
compensadas por reacciones y rescates de las posiciones perdidas, y que 
aumentaron los prestigios del enemigo, engrosawn sus ya considerables 
huestes y acabaron de p.I~eparar el levantamiento del país, que sólo espe
raba comprobar nuestra debilidad, nue.stra torpeza y nuestra falta de 
fuerzas. 

Las confidencia~; recibidas desde el 31 de Mayo al 15 de Junio pudi•e
ron hacer prever todo ello y haber orientado al Mando; sin embargo, no 
fué a si', ni lo fué tampoco .cuando después de perdida <el 16 la Loma de 
los Arboles menudearon aquéllas, consignándose en las de los días 17 
(general segundo jefe desde Annual), 19 (Alhucemas), 24 (Alhuoemas), 
26 (teniente de la 15.a m;a), 27 (indígena confidente) y 30 \AThucemas) 
que Abd-el-Krim fomentab<a deserciones en la Policía; que la harka tenía 
un cañón frente a Seddun ; que hab~a establecido una guardia de 8oo 
hombres frente a Annual con orden de no disparar para no atraer a nuestras 
fuerzas; que alguna nación, Compañía o persona intervenía en el muni
cionamiento de la harka; que los urriagueles, desde un sitio entre Annual 
e Igueriben, !':e propon~oa n atacar el convoy; que la harka cobraba im-

21 
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puestos para la compra del material de guerra ; que el poblado de Annuai. 
estaba en connivencia con la harka; qute Abd-el-Krim ha ordenado la 
concentración por tener notic'ia5 de que nuestras tropas pensaban ata<:ar ... 

Al mismo tiempo que esto acusan las confidencias, los hech05 hablan, 
comprobándolas, y MÍ en tei Diario de· operaciones de la Comandancia 
general, al folio 6oo y siguientes, se consigna que el 16, los enelnigos 
empezaron a quemar el poblado inmediato a Talilit, temtendo estlli posi
ción que hacer fuego contra ellos ; que en la noche del 16 al 17 fueron 
hostilizadas Buimeyan, Igueriben y Annual; que el 21 lo fué también llli 
descubierta de Buimeyan; que- el 25 hubo que batir con fuego de cañon 
la Loma de los Arboles, y el 27 tuvieron que batirse contra Iguteriben ,. 
Annual y Buimeyan las concentraciones enemigas de Amesauro. 

Como se ve, el enemigo pasaba progresivamente de la estootegia a la 
táctica, tanteando nuestras fuerzas, tratando de buscar el pru.nto débil de· 
nuestra línea y de descubrir nuestras :ntenciones, y aumentando sin cesar 
sus elementos y sus adictos. 

Hecho esto, o no creyéndose bien pr-eparado, o contenido a·lgo por 
esa pequeña acción defensiva nuestra, o enterado por sus confidentes de 
nuestra real situación y de las dudas y vacilaciones del Mando, parece 
cesar a fin de mes en su hostilidad, sin que se vea que por nuestra parte 
se aprovechase este momento para haber hecho un plan completo y medi
tado que corrigiese tan dificil 'Situación, y sin que por la falta de datos, 
que ha implicado la tantas veces repetida limitación impuesta al juez 
instructor, puede de<lucirse si la r esponsabilidad es del Comandante ge
neral, que indioaba la necesidad de refuerzos, aunque de un modo im
preciso y no parece que los necesarios, o del Alto Mando, que en cierto
modo apoyaba la petición c&ca del Ministerio, dentro de la'S ambiguas 
restricciones que había impuesto a las últimas operaciones, o al Ministro, 
que sin r esolver por sí, dejaba, en telegrama del 14 de Junio, a resolución 
del Alto Comisario lo que hu'óíera y cómo hubiera de hácerse. 

Asli· terminaba el mes de Junio, y con él Jo que pudiéramos llamar el 
prólogo de la tragedia desarrollada en Julio, y cuyo último acto aún no
ha terminado a la fecha de este informe. 

III 

SITUACION Y DESCRIPCION DEL FRENTE AVANZADO Y SU 
RELACION CON LAS OTRAS LINEAS DEFENSIVAS HASTA LA. 

PLAZA 

Antes de entrar en la narración de los hechos ocurridos en el rn eos de 
Julio, y para poderse formar exacta Idea de ellos , parece necesario hacer 
una descripción del frente avanzado o defensivo del territorio y de su 
relación con las otras líneas delfensivas y con la plaza. 

Y en cuanto al frente avanzado, encuentra el Fiscal tan concreta y 
tan magistralmente hecha la descripción en el luminoso y detallado resu
men del Juez instructor, que pi1eJiere copiar íntegramente esta parte, se
guro de que es el mejor modo de que el Consejo que{je debidamente jlus
tra.do sobre tan esencial cuestión. 
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Dice as.í el juez instructor, a los folios 2.202 vuelto y 6iguientcs o 

su escrito : 

uEl ·sistema defensivo del territorio O<upado estaba constituido n la 
fecha de los sucesos de autos, en su sección Norte, por una Hnea de posi
ciones que, apoyándose en la costa de Sidi-Dris, asentaba en la margen 
izqui·erda del rr:o Amekran, bo·rdeaba las cabilas de Tensaman, Tafersit 
y Beni-Tuzin, en sus límites con las de Beni-Said y Beni-Ulixech, co
rriendo por Talilit, Dar Buimeyan, Annual, Igueriben, Izumar, Interme
dia uB», Yebel Uddia, Intermedia uA,,, Tzayudait, Buhafora, Hamuda, 
Azrú, Isen-Lasen y Azib de Miaar en una extensión de 40 kilómetros, 
pasando por toda suerte de accidentes a través del abrupto territorio de 
su trazado, culminando en el Yebel Uddia, a r.1oo metros de altitud; 
haciéndose observar que en materia de cifras, no existiendo completa con
formidad en los datos compul6ados, se aceptan los contenidos en la carta 
provisional de la zona oriental del Mapa Militar de Marruecos publicado 
por el Depósito de la Guerra recientemente. 

El 20 de Julio fué establecida otra pe sic1ón complementaria entre 
Annual e Izumar, que fué denominada «C», P'ara asegurar más el camino 
de aquella posición, y aun el 22 fué proyectada y empezada a construir 
otra entre uBll y Yebel Uddia para cubrir el portillo de Beni-Asa, que la 
precipitación de los sucesos y caída del frente dejó en sus comienzo6. 

En Isen Lasen la linea se replegaba hacia el interior, siguiendo ba~ta 
Cbeif la dirección y margen del Kert, en extensión de unos diez kilóme
tros, y cruzando este río, se internaba en Metalza, siguiendo en su sec
ción ·sur por el pie oriental de los montes de Busfedamen, por Ain Kert, 
Carra Midar, dejando a su espalda Tamasusin y Abesor, Hax-Tixera y 
Arreyen Lao, basta el zoco EJ Teiatza de Ulad Bubker, para seguir por 
delante de los montes de Ben Hiur hasta Taf:.a:ut Huazi, en el llano ·de 
Fetacha y proximidad de la zona francesa, en extensión de otros 32 kiló
metros; ·en su totalidad, 82 desde el origen en la K:o.sta. 

Por la estructura topográfica del territorio, quedaban determinados en 
este frente tres sectores, cuales eran Annual, Dríus y Telatza, puntos: de 
donde tomando nombres radicaban la·s cabeceras de sus respectivas de
marcaciones, constituyendo los centros de apoyo de aquéllos y de estacio
namiento de las columnas móviles de los expresados trozos . En Cbeif 
estacionaba además otra columna avanzada, cuya situación céntrica per
mit'ia su traslación en el sentido que las necesidades de la defensa requi
riesen; y en el territorio de Beni-Said, •a retaguardia de la 6ección Norte, 
radicaba otra columna móvil que primitivamente estacionaba en l'Sbafen, 
sobre la linea del Kert, y luego fué trasladada a· Kandussi, en la otra 
línea del Kert, en relación con la cual delimitación de zonas el territono 
estaba dividido en cinco circunscripciones militares asignadas a los cinco 
Cuerpos de Irufanteria de la guarnición, correspondiendo, en el orden de 
sus números, la de Dríus, al <le San Fernando; la de Annual, al de 
Ceriñola; 1-a de Kandussi, al de Melilla; la de Telatza, al de Africa-, y 
la quinta de Nador a la Brigaaa Disciplinaria, y los jeh>s de los cuales 
Cuerpos ejercían el mando territori·al en las demarcaciones de referencia. 

Al folio 197 se une la comunicación de la Comand:mcia "'eneral del 
territorio de 16 de Agosto pasado, a la que acompaña : 
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r.o El estado de las posiciones de toda la región, manteni<iaa el dlfa 
22 die Julio, ya por fUJerzas del Ejército·, ya por fuerzas de Policía. 

2.° Croquis complementario de la zona ocupada el expre6ado día, 
con la situación de las posiciones enclavadas en la misma y l(mite de 
las circunscripciones en que se hallaba dividida. 

3.° Croquis de las distribuciones de las-m!as de Policía en el terri· 
torio y K•mite de las cabilas en que ejercían jurisdicción. 

Reséñase en dicho escrito la línea de posiciones que constitula el frente 
avanzado, en conformidad con lo que antes se 1ieja expuesto, así como 
las de apoyo y seguridad de las diferentes demarcaciones territoriales, 
detallando en el cuadro del folio 199 su diGtribución por circunscripciones 
y. designando, por último, las .comunicaciones que se relacionaban con 
los puestos de la región. Con vista de su catálogo y plano anexo de 
<Situación, se forma idea de las posiciones que completaban el sistema 

, defensivo, concurriendo al apoyo de los sectores de contacto, a asegurar 
el terreno de retaguardia y cubrir las (.Omunicaciones indicadas, protec
ción más nominal que efectiva en la época de los sucesos, })0'1' su desguar· 
necimiento, según habrá oca•sión de hacer observar, debido al llamamiento 
de laa fuerzas a la línea avanzada, distendidas por la misma despropor
ción de los avances. 

Di:cho conjunto de posiciones estaba guarnecido en los días críticos de 
los sucesos <en la forma que acredita el e stado de distribución de fue rzas 
el folio 329, con las aclaraciones de que se hace mención en el escrit~ 
de la Comandancia general, en que se remite. 

El simple exa men de la situación de las posiciones, con referencia al 
plano de l territorio, pone de manifiesto la defe.ctuosa diGtribución de l9s 
centros que se califican de apoyo, colocados en la misma liínea defensiva 
y enlaza do5 transversalmente, a lo largo y proximidad del mismo frente, 
con la línea general de operaciones, en vez de ocupar posiciones céntricas 
retrasadas, para no quedar de otro modo paralizadas y e6tar en medida 
de acudir a los puntos amenazados. 

Abordaba la línea de comunicación al frente, en su centro, en Dríus, 
s obre la izquierda del Kert, y estaba constitu~da por una carretera que, 
por Nador, Zeluán, Monte Arruí y Batel llegaba a aquel punto, con 
recorrido de 67 kilómetros, según el est-ado del folio 1.003. Este camino 
estaba doblado por un ferrocarril de V'Ía estrecha hasta Tistutin, cuyo 
ténriino quedaba, por consecuencia, a 22 kilómetros de Dríus. 

Desde ~este punto, hacia el Norte podía hacerse el recorrido por ca
miones a Ben-Tieb, desde donde, últimamente, ·era ya pooible seguir a 
Annual y Bu:imeyan, pero •sólo los ligeros de dos y media toneladas (folio 
1,451 vuelto) y a media carga, por pista, o sea camino carretero sin afir
mar. A Talilit y Sidi-Dris e Igueriben sólo había los caminos naturales 
del paf.s, de herradura, cuyas malas condiciones, en el curso de este resu
'men habrá ocasión de apuntar; por más que a la última posición citada 
hubiese sido llevada una batería de artiller~a ligera ~enciendo grandes 
diticultades. Sidi-Dris, al extremo de este ramal, prácticamente era -atl€n
<lido por vía marítima, por ser d~fícil el expresado sendero de comuni
cación. 

ti camino de Annual, una vez pasado Ben-Tieb y dejado el llano 
<le Sepsa, se interna en los montes y desde el. morabo de Sidi-Mobamed 
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se enfosca en las fragosidades del terreno, encajonándose en un estrecho, 
y largo barranco, por cuyo fondo discurre tres kilómetros, dominado por · 
ásperas laderas, remontando .con duras pendientes hasta los altos de Izu
mar (750 metros), para ·descender en lazos luego a Annual (496), y si
guiendo también la estrechura de un barranco, hasta recaer al entrellano. 
Al folio 450 se unen la descripción de este camino y la del de Annual a 
Igueriben y sus condiciones de tránsito, con los planos correspondientes 
y el del frente ofensivo, y completan su conocimiento, como el de las 
demás comunicaciones del territorio, las dec:laraciones del comandante de 
Ingenieros Pozo (folio 1.159), director del servicio de telegraJY.a y encar
gado de la conservación de caminos del territorio, con el plano de ella 
unido (folio 1.162), y la del comandante del mismo Cuerpo Fernández 
Mulero (folio 1.451), inspector de los servicios del Centro Electrotécnico, 
entre ellos el de automóviles. 

Desde Dr:us podían también transitar los camiones a Cheif, Buhafora, 
Azib de Midar, así como al zoco de Telatza, por Haman, Tamasu~in y la 
cañada de Tizi Lao, a lo largo del frente. Todo.:; estos caminos, .clasifi
cados como pistas y que constituyen el medio más general de comunica
ción-480 kilómetros en total-, se entretenían en el estado que permitían 
la estación y el terreno, quedando intransitables para aquella clase de 
vel:ú:ulos en caso de temporal de lluvias (folio 1.293). 

Las posiciones de Metalza tenían comunicación desde Batel, por pista 
que por el Tizi Uidor, Sidi Yagub y Teniat el Hamara satían al Gue
rruao, a la altura de Mesaita y por Loma Redonda, conducía al zoco . 
Este camino, pasado Tiz_i Uidor, tiene un ramal que por la cañlada de 
Kelatcha lleva a Haf. También desde Batel puede seguirse el camino que 
por Ich Usuga enlaza con la carretera de Ergada y por el Ankel Jeme! 
(Paso del Camello) llega a Afsó. 

Una carretera, no terminada· a la sazón, arrancando del kilómetro 9 
de la de Arruí a Tistutin, uníase a dicho paso y, continuada por pista, 
segu1.:a a .\fsó y salía al Guerruao, para ·enlazar hacia Loma Redonda con 
la comunicación de Teniat el Ha:mara. Desde Monte ArrUIÍ, siguiendo 
una pista antigua, se puede enlazar con la carretera anterior. 

De Batel, un camino carretero afirmado conduce a Kandussi y Tisin
gar, y desde este punto, por pistas, conducía ·a las posiciones del Mauro, 
guiando por Chemorra a Quebdani. La carr-etera de la plaza a Kaddur 
y puente del Kert, se prolongaba por camino afirmado a Kandussi, y 
desde este punto, sobre pista, a Dríus, por Sidi Aixa y Dar Azujaj. 

En Beni-Sidel existe la carretera de Atlaten a Ishafen, y en Beni-bu~ 
Gafar, la de la plaza a Sammar, y pista, desde esta posición a Ishafen. 

La zona de Ulad Setut comunica con el Harzaig por la carretera de 
Reyen, y Zeluán, con la llanura de Sebra, por la carretera por Muley 
Rechid-el-Zaio. 

S'e .consigna luego en el resumen, que desde aquí extractamos, del 
juez instructor, que algun as pendientes de eso.:; caminos llegaban al doce 
por ciento, y que, según opinión del comandante Fernández Mulero, para 
las necesidades del tráfico hubiese sido necesario un número cinco veces 
mayor de camiones, y que tanto los de Ingenieros como los de Artillería 
e Intendencia, que todos cooperaban a las exigencias rec'Í<procas die los 
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servicios, estaban en frecuente reparación por consecuencia del rudo tra
bajo a que estaban smnetidos. 

e consigna también que la línea general de comunicación se apoyaba 
en las posiciones que la jalonaban, y que debieran haberla sostenido, si
tuadas ·~obre ella en Nador, Zeluán, Monte Arrui, Tistut1n y Batel, con 
el fortín dominante de U suga y Dar Dríus, flanqueada en su último tn
oyecto,. a la derecha, por Busada y Dar Azugat, y a la izquierda, por 
Huestta y Hama~1. 

En cuanto al resto de las comunicaciones, estaba protegido en la si
guiente forma, cuyo detalle también se toma del informe del juez ins
tructor. 

El camino de i\nnual estaba asegurado por la posición de Ben-Tieb, y 
protegido en su flanco extemo por las del propio frente. Intermedia ((A», 
Yebel Uddia, Intermedia «Bn, Izumar a Igueriben, y por su parte exte
rior, ¡;or Dar Mizian, cabecera de la 13.a mía de Polio{a, Yemaa de Na
dor, con su avanzada de Kaland, morabo de Sidi Mohamed y Mehayaot 
en la cima culrninant·e de los montEs comarc:mos, a 1., so metros. de a'ltu
ra. En dirección al Amekran ejere':-a su acción Buimeyan. 

Las posiciones de Chei.f, Azib de Midar a !sen Lasen proteg,an el ca
mino de }.lidar. 

El de Batel al zoco de Telatza estaba cubierto por los puestos de Poli
cía de Sidi Yagub, Teniat-el-Hamara y Mesaita y las po6iciones de Loma 
Redonda, Sid1 Alí y Ben-Hidur. 

En la carretera de Ergada, la vigilancia podf.a ejercerse por los pues
tos de Policía de Ich Usuga, Ergada, Arueb y Afsó; el camino de Arruf 
a El Haraig estaba protegido por las posiciones de Arrof, su avanzada 
de Tigrotin y Sidi el Bachir ; el de Reyen, por los puestos de Policía de 
Sidi Sadik, ~am Sba y Hasi Berkan, y el del Zaio, por el de Muley 
Rechid. La carretera del puerte del Kert e-staba custodiada po•r los pues
tos de Tauriat Hamed, cabecera de la 5·" mía y el del puente; la de 
Ishafen, cubierta por esta posición, y la de Sammar, por el fuerte de su 
nombre y el puesto de Policía de Yazaman. 

Para terminar con la descripción de estas posiciones, señala el informe 
del instructor y reproduce el fiscal, las cabilas aJ.edañas a la ll'.nea general 
de comunicación, que eran, 50bre la derecha, la-.s de Beni-bu-Ifrur y Beni
Sidel, y al finai de su recorrido las de Beni-Said y Ben:-Ulixech, del 
lado allá del Kert; y sobre la izquierda, las <le Kebdana, Ulad-Setut y 
Beni-Buychi, con la llanura dE' El Garet y Metalza, dilatada al .sur por 
la del Guerruao. Resumiendo, pues, lo que ha tenido que ser expuesto 
con relativa •extensión para poder formarse idea del conjunto del que, 
sin eufemismo, puede llamarse teatro de las operaciones, puede decirse 
que éste ten:a una primera línea avanzada, cuyos extremos eran Sidi-Dris 
e lsen Lasen, y cuyo centro era Annual; otra segunda línea de apoyo 
de aquélla, limitada por Afrau y Zoco el Telatza, y centrada por Dar 
Dríus ; una, que pudo se reserva de ambas, situada delante del Kert, 
desde el Mauro hasta Ain Mesauda, con los centros ·de Dar Quebdani y 
Kandussi; otra, detrás del Kert, desde S'ammar a Uestia, y, por fin, las 
estribaciones del Gurugú y la plaza, por encima de la comunicación ge
neral, y las posiciones de Beni-Bllo/ahi, el Guerruao y Ul·ad Setut, por 
debajo de dicha comunicación_ Este conjunto, rcuya densidad de defen•sa 
se concentró en la primera línea y casi desapareció en l·as últimas, estaba 
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-cservido por una l~nea general, Melilla, N ador, Zeluán, Arrui, Tistutin, 
Batel, Dar Dríus (doblada hasta Tistutin por ferrocarril) y luego dos 
radiales hacia el Norte, en dirección al Amekran, y ihacia el Sur, hacia 
el lgáln, además de l'as secundar:a~s que podían unir y relacionar unas 
líneas y unas posiciones con otras. 

Tal es el escenario, que, como todQI escenario, tenía más apariencia 
teatral que de realidad, en el que se desarrollaron los trágicos sucesos 
de Julio y Agosto de 1921, de los que tenemos que ocuparnos en este 
informe. 

IV 

IGUERIBEN Y ANNUAL 

Pérdida de Iguerihen.-Abandono de Annual.-Muerte o desaparición del 

general Silvestre y su cuartel generaL-Retirada en desorden. 

Ocupada la posición de Igueri.ben el 7 de JUinio, casi a raíz de la pér
dida de Abarrán, fué dotada de una guarnición compuesta de dos compa
.íKas del regimiento de Ceriñola (la segunda del primero y la cuarta del 
tercero), una sección de ametralladoras, una batena de montaña, que lue
go se cambió por una ligera del regimiento mixto de Artillería; un cabo 
y dos soldados de Ingenieros (telegrafistas), y un cabo y nueve pohcías, 
siendo jefe de la posición al perderse ésta el comandante de Ceriñola 
don Julio Benítez. 

La posición, que ,en este lugar ·era la más avanzada de la línea de 
·contacto con el ya enemigo decidido, aunque de mejor capacidad defen
si >a que otras del territorio, adolect•a de lo~ defectos esenciales comunes 
a todas : defensas débiles-parapeto y alambrada de dos filas-, agua-da 
distante, avenidas por caminos cortados por barrancos, en cuyas desigual
dades pudo hacer5e fuerte el enemigo, y pronunciado ángulo en uno de 
sus frentes. 

Debiendo ser como una avanzada de Annual y protegida por ésta, re
sultaba casi aislada de ella; y para colmo de desventajas, además de la 
dcr.linación de los flancos en las alturas que la rodeaban, estaba comple
tamente batida por la Loma de los Arboles o de Sidi Ibrahim, que no se 
·ocupó oportunamente, utilizándose únicamente como punto de protección 
de la aguada, y de la que posesionado definitivamente el enemigo desde 
el 16 de Junio, le sirvió, no sólo para una expugnación :constante, sino 
para cortar los caminos de acceso, constituyendo su base para impedir la 
aguada y los convoyes, formalizando así un verdadero sitio de la posición, 
que al fin tuvo que sucumbir por agotamiento de medios y de fuerzas. 

Según la declaración del ,artillero Andréu-folio 1.482 vuelto-, a los 
pocos dfas de establecerse la posición era ya hostilizada por los moros, 
lo que resulta comprobado por lo que se dijo de los ataques sucesivos 
df'l mes de Junio, después de la pérdida de Abarrán y primer intento 
·contra 'Sidi-Dris. Estos ataques, que, al par·ecer, se detuvieron brusca
mente desde el 27 de Junio, volvieron a reanudarse, según expresa el co
ronel de Artillería Argüelles-folio 295-, diciendo que al hacerse cargo 
del mando de Annual el 2 de Julio, el enemigo empezó a dat señaLes de 
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vida hostHizando más frecuentemente las posiciones del frente, teniendo 
que responder con el fuego de las baterías, que tiraron el día 7 sobre la 
Loma de los Arboles, donde el enemigo hab:a construído parapetos, y 
luego el II, en cuyo dfa tuvieron que contestar sus fuegos Annual, Igue
riben y Buimeyan. 

Los días 13, 14 y 15 continúa el fuego, y ese día el capitán de la 15:· 
mía anuncia la concentración de numero.sa harka-folio 557-en Amesau
ro, y luego, insistiendo en la noticia, la ampl'a diciendo que la harka se 
propone atacar el convoy entre Annual e Igueriben. 

El cll:a 16, el comandante militar de Alhucemas-folio t.96<>-comu
nica que se han encendido hogueras llamando gente a la harka de Ame
sauro y que se han reunido en este punto todos los contingentes de Beni
Urriaguel, Bocoya y parte de Tensaman, según unos, para tomar decisio
nes pacíficas, y, según otros, para resolver el ataque a nuestras posicio
nes, corriendo el rumor de avance para el día siguiente. 

Rumor que, en efecto, se confirmó, pues el 17 la harka dirige un fuerte 
ataque contra Buimeyan, An.nual e Igueriben, hostilizando todo el frente, 
intentando tomar esta última posición y cortar la comunicación con 
Izumar. 

Desde este día comienza el s1t1o de Igueriben, que no hubo ya medio 
de romper, y desde ese día la guarnición careció de agua, pues ya no se 
pudo hacer la aguada, y si se hizo el convoy de v!vt-res y municiones. 
llegó muy mermado y después de un rudo combate, en el que quedaron 
en poder del enemigo varias caja5 de municiones para artiller~a y piezas 
para ametralladoras (sargento Dávila, información de Ceriñola), quedan
do rodeada esa noche la posición JXlr la harka. 

Ese díta ya no pudo confeccionarse el rancho por falta de agua, ni 
volver el ganado del convoy, que quedó entre la alambrada y la posición, 
siendo muerto a tiros, según unos testigos, por nuestras propias fuerzas,. 
y según otrooS, por el enemigo. 

Desde este momento la posición estaba perdida, siendo inútil·es cuantos. 
esfuerzos se hicieron para aprovisionarla y sostenerla. 

En la noche del 17 el enemigo dió varios asaltos a la posición, utili
zando bombas de mano, que fueron rechazados, empleando también bom
bas de mano. 

El 18 continuó el ataque general a las posiciones y por la noche se 
intensificó sobre lgueriben, que pidió a Annual que con su batería ligera. 
batiese la entrada y la alambrada, hasta la que llegaba el enemigo . A 
las cuatro de la mañana del 19 pedía el Jefe de la posición urgente auxilio, 
y en su vista se ordenó la salida de un convoy, protegido por una columna. 
al mando del teniente coronel de Regulares N úñez de Prado; pero el 
enemigo se opuso en tal forma, que el convoy no pudo pasar, renunciando 
a ello por la tarde, v acu diendo como extremo a la idea de que la compa
ñía de Regulares del capitán Rosal. apoyada por otras tres unidades de 
las mismas fuerzas, llevando cada uno tres .cantimploras llenas de agua, 
intentase un asalto a la posición para proporcionarla algo de agua y 
descan6ar a la guarnición, quedando allí como refuerzo. 

El intento resultó también en vano, y la retirada, con muchas bajas,. 
fué obligada p,or la superioridad del enemigo y la escasez de nuestras.· 
tropas para tal accióD. 
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El 20 llegó a Annual el general segundo jefe con refuerzos de Poli da; 
pero no se renovó el intento de'l .convoy, consultando· y exponiendo dicho. 
general al Comandante general las dificultade~ de ello, y agregando que 
el espíritu de las tropas no lo consideraba el necesario para compem;ar 
la debilidad del número. El Comandante general resuelve a todo ev·en to,. 
y así se lo ordena al segundo· je·fe (folio 1.986), que se debe verificar ese 
convoy por humanidad y por dignidad, dando cuenta al Alto Comisario. 
y anunciando su salida para el frente con los últimos recursos disponibles 
de sus fuerzas. 

En efecto·, el 21, al mando del general segundo je'fe, en su p.rirnera 
parte, se intenta nuevamente el convoy a Igueriben, avanzando por la 
derecha las fuerzas de Policía ·y las harkas auxiliares con el apoyo de
cuatro co.rnpañías europea5, a las órdenes del coronel Morales, con intento. 
de ocupar la Loma de los Arboles, y por la izquierda los Regulares, 
sostenido5 por el resto de las fuerzas peninsulares, a las órdene.s del co-
rone'l Manella, para ocupar las loma3 dominantes -del NE. de Igueriben, 
no habiendo podido m una ni otra columna coronar las alturas, a pesar 
de la intensa preparación de la artiller•:a y sufriendo muchas ba,jas. 

Sin conseguir adelantar se llegó a mediod~a, en cuyo momento tornó, 
el mando en persona el Comandante general, reiterando la orden de 
asalto, fracasando nuevamente ·el intento de ocupar las alturas, y, por 
tanto, de hacer pasar el convoy y socorrer la posición, por lo que el Co
mandante general comunicó a ésta la autorización para evacuarla, rele
vándola de pro·longar más tiempo la resistencia, vi5ta la imposibilidad 
de auxiliada, y cuando tra•taban de ejecutarlo (folio 741) se vió que la 
guarnición de Igueriben la abandonaba, acogiéndose a nuestras líneas, 
perseguida por loo moros, lo que hizo huir v desbandarse a la Polida, 
tenjéndose que abandonar el mmpo y acogiéndose desordenadamente a 
Annual. 

Los que únicamente llegaron a Annual pro<:edentes de Igueriben fue
ron un sargento y diez individuos de diferentes Cuerpos (fo•lio &¡7 e infor
mación de Ceriñola). 

No parece que se tomase ninguna disposición preventiva para proteger 
esa retirada, ni sobre ello puede hacerse cargo concreto, puesto que se 
trató de un caso imprevisto, 6Í no en el conjunto de operaciones, sí en 
aquellos críticos momentos. 

Para poder apreciar este triste hecho, que era la segunda victoria que 
el enemigo conseguía en poco tiempo, se hace preciso consignar lo que 
entretanto pasaba dentro de Igueriben y los acuerdos y comunicaciones 
del Alto Mando. 

La situación de Igueriben, de.scripta con una conformidad casi abso-
luta por el .sargento Dávila y el soldado Ruiz López, ambos de Ceriñola, 
en la información abierta por este Cuerpo, y que fueron de los pocos
supervivientes de la poskión, lflué sucesivamente siendo la siguiente : 
desde el 17 carecieron de agua, y muy pronto· de viveres, y desde e'l 18 
casi de rnuni.ciones ; para apagar la sed machacaban y chupaban patatas 
y luego tomaron, para los herido.s, el líquido de loo botes de pimientos y 
tomates; más tarde, agua de Colonia; después, tinta, y, por fin , los pro
pios orines con azúcar; para conllevar el calor sofocante, hacían hoyos 
en la tierra y se metían desnudo-s; las bajas aumentaban sin cesar; el 
hedor de los cadáveres ·era insoportable, cayendo los defensores agotad.os 



.330 APENDICE 

en el parapeto, donde los oficiales, fusil en mano, hacían fuego animados 
por el ·comandante; veían t>alir los convoyes de Annual y que no podían 
llegar ; recibieron el di'a 20 anuncio de que leG llevarían agua, y luego 
de que al día siguiente se les socorrería e ir(a el Comandante general 
para abrazarlos por su heroicidad; el 21 vieron salir la columna de An
nual y su r etirada, y entonces el comandante mandó inutilizar el material, 
incendiar las tiendas y los víveres, y dispuso una salida a viva fuerz a, 
muriendo todos los oficialeG. 

N o se consigna en estas declaraciones que se recibiese autorización de 
abandonar la posición, pero en las condidone~ a que se había llegado y 
visto que las columnas de auxilio se retiraban, cabe preguntar : ¿Podía 
hacerse otra C06a, ni 5e puede pedir más a los defensores de Igueriben, 
que haber quedado allf. todos muertos? 

Caso análogo al de Abarrán, de sacrificio consciente, pero más grave 
el de lgueriben, porque aquél fué de sorpresa para la guarnición y éste 
estaba previsto y fué detallándose progresivamente desde el 17 al 21 de 
Julio; pagaron allí los defensores con su vida, no su :mpericia ni su co
bard ía, ·S ino los errores del Mando. ¿ Qué hizo entretanto éste? Según dice 
el capitán Fortea (folio 470 y siguientes), el 15 de Julio recibió orden 
del coronel Morales, que a su vez la tenía del Comandante general, de 
entr·evistarse con el coronel, para hacer un reconocim:ento en la loma 
de Tanarda, tendiendo a la dominación del Tizi Asa, ocupando una posi
ción a unoo seis kilómetros a vanguardia de Uddia; ambos com;ideraron, 
al hacer el reconocimiento y acompañados por el jefe Ben Chelal, la 
situación poco favorable. El testigo opina que la harka se hubiese conten
tado con apoderarse de Igueriben, pues la condición que, según confi
-dencias, poman los moros para sublevarse era el que Ge ocupase una 
posic.ión defendtda por cristianos. 

El Co!handante general, al dar cuenta al Alto Comisario del ataque 
del d6a 17 (folio 1.981), le dice que persiste en sus ¡propósitoo, ajustado 
.a las instrucciones de 5U .autoridad, de mantenerse a la defensiva, pero 
que cree que podría presentarse ocasión de infligir un castigo a los rebel
des, y, en tal caso, contando con probabilidades de éxito, J,e ruega le 
autorice para castigar duramente las intentonas de• la harka. 

A tal petición contesta el Alto Comisario-----folio 1 .982-manifestando 
qu e, aunque en .ms instrucciones hubiera recomendado una actitud defen
siva, se hal:J'a referido a operar sobre los contrafuertes de Tensaman, que 
mueren en el cabo Kilates, y sobre Beni-Urriaguel; pero esto no quería 
deczr enC!errarse en una pasividad defensiva, sino que se debían aprove
char cuantas ocasiones se presentasen para reaccionar ofensivamente, con 
el fin de restar acometividad a las ltarkas enemigas. 

El cKa 19 se releva al coronel Argüelles por el coronel Manella en 
el mando de la circunscripción de Annual, relevo que, si por el turno 
establecido, pudo ser reglamentario, no parece que fuese muy oportuno, 
cuando ya los sucesos se babñan precipitado en tal forma, que lo lógico 
hubiera sido que continuase de¡¡arrollando su .plan el que le ibabía comen
zado. 

Da cuenta el COIIIlandante general al Alto Comisario, el d'fa zo, del 
combate del rg, indicando ya la difícil situación y que se proponía formar 
barkas amigas y organizar con los últimos elementos de la plaza, dejando 
a ésta indotada, una columna, pGra situarla en Kandu68i y dirigida sobr6 
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-el t(o Salaih, por si quedaban cortadas las comunicaciones con Annual, 
tener allí una base eventual de abastecimiento. T·ermina pidiendo re
fuerzos para mantener las posiciones, que, de prolongarse la actuación 
de la harka, considera amenazadas. Después, en telegrama posterior, 
propone que los barcos de guerra hzciesen una demostración .en la balda 
de Alhucemas, simulando una intentona de desembarco y bombardeando 
dentro del alcance de sus fuegos toda la CO·sta, para atraer a la harka 
de Beni-Urriaguel, concentrada en Tensáman, y pidiendo también 
.aviación. 

Al transmitir el Alto Comisario e-ste telegrama al Ministerio, dice que 
ha pedido datos al Comandante general para formar.se una idea de la 
situación, conocer los refuerzos y elementos que con6idera necesarios y 
.apreciar los que pudiera enviarle, en la idea de no desvirtuar el fruto, 
a punto de conseguir en la zona occidental, y en caso, lo solicitaría del 
Gobierno; reclama el envío de barcos. 

El 21 insi-ste el Comandante general encareciendo la urgencia, por lo 
que de¡lrime la moral, la defensiva obligada, 'Y los reitera al Ministerio 
directamente en la misma fecha (folio so). 

El mismo dfa 2 r el Alto Comisario (folio 1.987) dice al Comandante 
general que, en vi6ta de la grave situación, pi·de al Gobierno elementos 
dP eml arque para enviarle refuerzos, indicándole los que necesita y pres
cnbiéndole fortalecer la lítzea avanzada con posiciones y blocaos en forma 
de asegurar un frente Infranqueable al enemigo. 

En otro telegrama de la mi-sma fecha (folio z .989) dice el Alto Comi
~,nio al Comandante general que, conocidos como le .eran sus propósitos 
en cuanto a la actuación que la Comandancia debía desarrollar por en
tonces, y pareczcndo la situación sufzcientemente fuerte para hacer frente 
a cualquier acczón local, le estimaría le dijera si los refuerzos los \l)ed~a 
para acción defensiva o para ofensiva, en cuyo caso creía preciosa su 
presencia en Melilla para estudiar y ver de resolver la .situación sin im
poner a la N ación mayores -sacrificios. 

El fi,scal s·e limita a consignar este constante cruce .de telegramas, y 
prefiere no hacer juicio sobre ehos, dejando que lo haga el Consejo. Su 
juicio había de ser muy .Ouro, pues ellos demue.stran una inconcebible 
inconsciencia en el Mando; e1 Comandante general, ciego al principio, 
abre al fin los ojos a la realidad, aunque no todo lo necesario, pue6 no 
lleg a a detallar, y es de presumir que ni a concretar siquiera, en su pen
f>amiento, la cu::mt:a y oportunidad de los refuerzos que pide; el Alto 
Comisario cont1núa ciego ha.sta el final, como lo prueba el último tele
grama transcrito, que es tan incongruente, que no permit·e afirmar si se 
trata de una obsesión de mando o de una incompren6ión absoluta de la 
·si tu ación. 

Perdido Igueriben en tales condiciones, la situación de Annual se 
hacía dificilísima. El enemigo crecía en fuerza moral y en número, al 
mismo tiempo que por iguales conceptos perdían nuestras tropas: la 
Policía y los Regulares acentuaban su conducta, ya muy dudosa; el Man
do ·perdía también esperanzas y confianza, trasmitiendo sugestivamente 
este temor a todos los que estaban a sus órdenes. ·Sólo un verdadero des
tello de espíritu militar, no sólo en el aspecto moral de una gran con
cepción, sino en el práctico de su realización, podía salvar la situación, 
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y, .si no compensar los reveses osufridos, limitarlos al menos al mínimo, .. 
y evitar con un acertado movimiento el desastre final. 

Desgraciadamente, no apareció tal destello, sino que, por el contrario, 
la inteligencia del Mando se nubló en tal forma, que a ello más que al 
esfuerzo del enemigo, se debió todo lo desde aquel ·momento ocurrido. 

Y para darse cuenta, si no exacta, porque ante lo inverosímil no hay, 
no ya exactitud, sino ni siquiera supOISiciones posibles, se hace preciso, 
c.oino siempre, hacer una brev·e descri:pción de la posición de Annual y 
su situación militar, pasando luego a narrar los lamentables hechos del 
ataque, del abandono y de la retirada. · . 

Estratégicamente, la posici-ón de Annual carecía de condiciones como 
base de operaciones futuras hacia el Kebir y su cuenca, situada en un 
valle cerrado, sin caminos para el avance ni para relacionarse con las 
posicione¡; de retaguar.dia, lo que exigía posiciones auxiliares para cubrir 
esas comunicaciones; dominada, por fin, por las montañas circundantes, 
se reconocía que su valor estratégico era muy deficiente. 

N o lo era mejor el táctico, pues se hallaba muy retrasada con respecto 
al valle del Amekran, mandado más bien por la más avanzada de Buime
yan; se podía llegar a la alambrada en ángulo muerto por casi todos los 
frentes, lo que permitía al enemigo acercarse a aquélla sin ser visto; se 
hallaba dominada por todos lados y tenía la aguada en un barranco o 
vanguardia, batida desde el campo enemigo. 

Detallando la posición (folio II), resulta que ésta se hallaba formada 
por tres colinas, en cuyo interior y declive se hallaban los campamentos. 
El que suele denominarse campamento general, que era la posición pri
mitiva y luego la principal, se hallaba sobre una loma corta y estrecha, 
en cuya parte superior había un reducto, donde tenía su asentamiento la 
batería de artillería. En otra loma situada a la derecha del camino, que 
atravesaba la posición hasta aquélla, ose situaba el campamento de Regu
lares, sin parapeto y sólo con la alambrada en algunos trozos; y, por fin, 
en otra l'oma, a la izquierda de dicho camino, estaba el campamento del 
regimiento de Africa, también sin parapeto y con la alambrada parcial, 
y con un reducto para compañía y batería. 

Dichas posiciones se enlazaban por medio de unas lunetas, en las qu e 
se establecía servicio nocturno. 

Todo el recinto fortificado se hallaba dominado por unas lomas en el 
camino de Buimeyan, y tenía capacidad para unos 5 ó 6.ooo hombres ccn 
todos sus elementos (folio 26<)). 

Las fuerzas concentradas en la posición, en los días anteriores al 
abandono de ella, eran, según la declaración del coronel de Artillería 
Argüelles (folio 288 vuelto) y telegrama del Comandante general del 
20 de Julio (folio 572), las siguientes: cinco compañías de fusiles y una 
de ametralladoras de Ceriñola; cinco compañías de fusiles y dos compa
ñías de ametralladoras de Africa; tres baterías de montaña y una ligera 
del regimiento mixto de Artillería; una sección de montaña del Parque 
móvil de la Comandancia de Artillería; dos compañías de Ingeni·eros; 
una compañ,ía de Intendencia; tres secciones de montaña de Sanidad; 
dos tabores de Infantería y dos escuadrones de Caballería de Regulares . 
El total aproximado era de unos 3.000 hombres. 

El día 19 se incorporaron además dos compañías de Ingenieros proce
dentes de Izumar, y más tarde la columna de Dr!us, con cinco compa-
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:ñías de fusiles y una y media de ametralladoras de San Fernando (de
jando una en Izumar en reemplazo de los Ingenieros), una batería d~ 
montaña, una sección ambulant'e de Sanidad, dos compañías de montaña 
y una sección montada de Intendencia; en total, unos r .ooo 'hombres·.· 

El día 21 llegaron aún un tabor de Infantería y un escuadrón de Re
gulares; los escuadrones de Alcántara, que luego regresaron a Dríus; 
las mías s.a , 6.•, 10. a y Ir.& de Policía, y harkas .auxiliar·es, dando en 
conjunto unos 470 hombres. En el camino de Ben-Tieb quedaron las 
.Dl'ías 8.• y 13." de Policía sobre el puente del morabo. 

Todas estas unidades venían en conjunto a reunir unos 5.000 hom
bres, fuerza en armonía con la capacidad antes indicada de la posición. 
1Los elementos de resistencia eran muy escasos ; pues el coronel Argüelles, 
de Artillería (folio 28g), calcula que había víveres, municiones y aguada 
para muy poco tiempo, y el coronel de Estado Mayor Sánchez Monge 
concreta en cinco días ese tiempo, y dice que al empezar el día 22 el 
repuesto de municiones era de 200.000 cartuchos de fusiles y de 6oo de 
cañón. 

Consignados estos datos, pasemos a describir lo ocurrido en el funesto 
día 22 de Julio. 

Perdido Igueriben y acogidos los escasos restos de su guarnición a 
Annual, quedó también esta posición prácticamente sitiada por el ene
migo, que no dejó de hostilizada durante la noche del 21. La comunica
ción telefónica quedó cortada, y esto acaso explique que no se presta
se •el auxil io que pidió la posición «C, ni por Annual ni por Izumar 
(folio r.rss). 

!Las circunstancias fueron sin duda tan graves, que el Comandante 
general-que por la tarde ped~a en telegrama (folio s63)' entre otros 
refuerzos, un batallón de Ferrocarriles p.ara establecer una línea de abas
tecimiento y transporte de Tistutin a Ben-TieJ>---.decidió esa noche reunir 
a los jefes de las unidades de la posición, sometiéndoles claramente lp. 
situación (foli01s 648 vuelto, r.rr7 vuelto y r.rr4), examinándose ésta y 
los partidos que pudieran adoptarse, quedando en esta reunión indicado 
el de replegarse a una línea más retrasada, limitada a la de Ben-Tieb, 
recogiendo las posiciones que se pudiese y esperando en una nueva los 
solicitados refuerzos, cual se consigna en el telegrama dirigido en la 
madrugada del 22 (folios 55 y 1.944) por el Comandante general direc
tamente al Ministerio, en el que describe la situación como desesperada 
y anuncia la determinación de tomar las medidas urgentísimas del caso, 
aceptattdo toda la responsabilidad de ello. La ya coruignada !falta de 
comunicación telefónica, que impediría dar órdenes a las posiciones que 
hubiese que recoger y la simple inspección del plano, en el que se ve 
que &.itas habían de .ser al men0o5 las de Talilit, Buimeyan, "e,, humar, 
(eH, y Yebel Uddia, HA,, Buhafora, Tzayudatt y Hamida, por lo menos 
dejando las inmediatas al Kert, y teniendo que abandonar a su suerte a 
Sidi-Dris (.como al fin ocurrió), hace ver que tal proyecto, rodeadas to
das las posiciones por el enemigo y cortadal> por éste todas las comuni
caciones, ~ra irrealizable y sólo pudo pensarse en un momento de incom
prensión .d~ la realidad. 

Esta debió .imp~erse hasta cierto punto, pues . E¡ e exp.v..sieron di.versas 
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opiniones : desde la que sostenía la resistencia a todo trance, a lo que se 
oponía la falta absoluta de recursos (agua, vívere~ y municiones) ; pa
sando por los que -sostenían la retirada en regla (a lo que el coronel 
Morales objetaba que ya era tarde), y por la del abandono clandestino 
de la pos1ción, para llegar algunos a proponer la inteligencia con Abd
elcKrim, jefe de la bar ka enemiga ... Descontada esta última, que la m á!> 
elemental idea de dignidad, de amor propio y aun de egoísmo hacía im
posible, se eligió la peor de todas las proposiciones: la de la reurada 
por sorpresa, que no e-s sino el abandono, con todas sus malas consecuen
cias para nosotros y todas las ventajas para el enemigo. N o se detalló ni 
se concretó nada en dicha reunión, según dice el capitán de Estado Ma
yor Sabaté (folio 649), sobre la forma de la .evacuación, que sólo se trató 
muy superficialmente, quedando todo a resolución de la marcha de los 
acontecimientos y convenida la más absoluta reserva, no ya con la tropa, 
sino aun con los mismos oficiales; acuerdo este último., no sólo sensible> 
sino que comprueba lo ya indicado antes de que -el Mando no tenía con
fianza en sus subordinados, y lo que acaso fuese origen de la desban-dada 
que siguió a la evacuación, puesto que los mismos que habían de dirigir 
a la tropa que la efectuara se encontraron sorprendidos y desorientados 
ante un acto que ni se podía suponer, ni creemos que tenga antecedentes, 
ni aun que pueda tener repetición en la historia militar. 

Falta es ésta, no sólo imputable al Coman-dante general, sino a los 
jefes, que no supieron defender la dignidad de sus ofi'Ciales, haciendo 
que éstos, ya perdida, mejor dicho, arrebatada esa dignidad por sus mis
mos Jefes, no supiesen tampoco en su mayoría, no ya sostenerla, sino ni 
aun tratar de reemplawrla en la trágica retirada. Sin concepto de EU 

misión el Mando en tan difíciles momentos, sin energía los jefes, y ha
biéndose quitado la dignidad a los oficiales, ¿qué podía pedirse a la tro
pa, ni cómo podía esperarse que las fuerzas indígenas nos acompañasen 
en una tan evidente derrota material y moral? 

Quedóse en esa r·eunión en volverse a reunir para organizar la eva
cuación, retira<la o abandono, diciendo el Comandante general, según 
manifiesta el comandante de Ingenieros Alzugaray (folio 1.118 vuelto), 
que a la mañana siguiente, a las seis, se organizaría la retirada. 

En las primeras horas de la mañana del 22 empezó nuevamente a ser 
hostilizado el campamento, dominando en éste un estado de intranquili
dad y aturdimiento, que todo eran órdenes y contraórdenes y confusión. 
Reunió nuevamente el Comandante general a los jefes, y cambiando la 
idea anterior, les comunicó la r·esolución de mantenerse en la posid:5n 
basta esperar lo-s refuerzos pedidos; siguiendo, al parecer, esta idea, se 
dieron las órdenes para la aguada y su protección. 

Y en este momento aparece un punto obscuro, que no se ha podido 
dilucidar en la información gubernativa-por la limitación impuesta al 
juez instructor y a la que con tanta frecuem.ia nos hemos tenido que re
ferir-, y es el de que, según se desprende de unas declaraciones, avisado 
el Comandante general (folio 1 .742) de la aproximación <le numerosas 
fuerzas enemigas, que venían sobre Annual, ello resolvió al Comandante 
general a cambiar rápidamente de opinión y resolver hacer la retirada 
inmediata; otros afirman, entre ellos el {;omandante Llanes, de Regula
res (folio 1.754 y siguientes), que cuando aquél estaba dando disposicio
n es le avisó por la radio el Alto Comisario y mandó esperar a los jefes 
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para decirles la última palabra después de la conferencia con el Alto 
Comisario, y e.n seguida salió con el jefe de Esta,do Mayor, ordenando 
la retirada inmediata. 

Por otro lado, existe un telegrama (folio 57) en el que comunica el 
Comandante general al Alto Comisario que, después de tomar acuerdo 
en consejo de jefes, y en vista del numeroso enemigo y carencia de mu
niciones, ordena la retirada sobre Izumar y Ben-Tieb, procurando llegar 
a este punto. 

¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿Resolvió por sí el Co
mandante general la precipitada retirada? ¿ Fué siguiendo las opiniones 
de la Junta d'e jefes? ¿Recibió orden para ello del Alto Comisario en la 
conferencia por radio celebrada un momento antes de dar la orden de
finitiva ? 

Punto es éste que, ya que no ha podido conseguirse hasta ahora, debe 
el Consejo pedir que se aclare, ya que con él no van ni pueden ir )as 
limitaciones impuestas al instructor. 

Al trasmitir el Alto Comisario al Gobierno el telegrama del Comé\n
dante general, expone la necesidad del <.nvío de refu erzos, en la cuan tía 
que estime Szlvestre, y anuncia su decisión de ir a MeJilla. 

Resuelta la retirada, el Comandante general previene al comandant•e 
del cañonero uLayau su retirada y le encarga que proteja a la ,guarnición 
d•e Sidi-Dris y a la de Talilit., que se retiraría sobre esa posición lfolio 
1.995); ordena al general segundo jefe (folio 1.996) que el regimiento de 
Alcántara adelante a Izumar para proteger la retirada; dispone que las 
guarniciones de Talitit y Buimeyan abandonen las posicion-es y se replie
guen sobre Sidi-Dris o Afrau, la primera, y sobr·e Annual, la segundn, 
y, por fin, a la Policia que proteja la retirada y cierre luego sobre la 
retaguardia. 

Y éstas fueron las últimas órdenes dadas por el Comandante g1eneral, 
que ya desde aquel momento pierde, sin duda, la idea de toda realidad, 
y, 1según expone el leniente Cibantos, de Policía (folio 1.742 vuelto), 
presintiendo la inmensidad de la catástrofe, parecía ajeno al peligro, y 
situado en una de las salidas del campamento general, permanece ex
puesto al fuego intenso del enemigo·, !Silencioso e insen5ible a cuanto le 
rodeaba. Y desde este momento empieza un verdadero caos. 

Se abandona la posición con todos sus elementos, sin ó.rdenes, sin ins
t· ucciones , con prisas, sin conocer ni plan, ni dir·ección, revueltas las 
fuerzas , confundidas, s in jefes, puede decirse acosados por el enemigo, 
y sin más idea visible que la de la salvación individual, por la huída 
vergonzosa en unos, inexplicable en otros y lamentable en todos, siendo 
inútiles los esfuerzos de unos cuantos para contener ·esta avalancha, que 
tan impremeditadamente se había dejado desbordar. 

Es imposible hacer la descripción exacta de estos momentos de pánico, 
descrito <le tan diversos mod<>s por los diferentes testigos, que de ello no 
se saca más que una triste impresión de dolor. 

Abandonados Izumar y Yebel Uddia y las posiciones "Bu y 11Cn; de
fendiéndose única y honrosamente la posición ((An; ardiendo el Moraba, 
después de aniquilada su guarnición, y desertando de Dar Mizian la Po
licía <le la 13 . ~ mía y la de la 11.a, qu·e se hallaba en dir·ec'ción de Buime
yan ; la columna fugitiva, dejando como rastros muertos y heridos, mate
rial destrozado y acémilas inútiles-pueti las útiles se utilizaban para 
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huir-, lleg.ó en tropel a Izumar. Recobradas un poco las fuerzas después 
de Izumar, vuelven otra vez en el barranco de bajada a desorganizarse, 
y ya es inútil el esfuerzo individual de algunos jefes y oficiales y clases 
para contener la desmoralización ac06ada por el enemigo, más atento 
entonces a aprovechar el botín dejado en Annual y en las otras posiciones. 

Ni aun estudiando, como ha procurado hacerlo el fiscal, detenida y 
.minuciosamente las declaraciones de los testigos de estos hechos, se pue
de formar idea de todo lo ,ocurrido, pues la mayor parte de ellas ,se refie
ren a datos personales y en muchas destaca únicamente el deseo de ha
cer constar el buen comportamientb del testigo o del Cuerpo a que per
tenecía, disculpable lo primero y loable, pero no comprobado, desgracia
~amente, uno ni otro por el resultado a que se llegó. 

¿ Qué fuE? del Cuartel general ? Las declaraciones del teniente médico 
D'Harcourt (folio r.ro5), del soldado Sosa, de Ceriñola (folio 1.134 
vuelto), entre otras, afirman que los coroneles Morales y Manella mu
rieron, éste en las inmediaciones de Annual y aquél después de Izumar; 
el comandante ,López llegó a Melilla en un rápido con el hijo d.el Co
mandante general; del secretario de éste, comandante de Int.endencia 
Hernández, no se tiene noticia alguna y, por fin, tampoco se puede afir
mar concretamente si el Comandante general fué muerto o desapareció, 
pues si bien el suboficial García Berna! dice en su declaración del folio 
1.577 y atestado del folio 1.581 que supone que el Comandante general, 
con su Cuartel general, debieron sucumbir en un barranco que existe an
tes de la posición uCn, la muerte de los coroneles Manella y Morales en 
otros sitios no parece comprobar tal suposición. Por otro lado, el co
mandante ·de Artillería Martínez Vivas (folio 1.153 y siguiente) dice que 
un soldado de Ingenieros, a caballo, vino de Annual y dijo que evacua
ban la posición y que el Comandante general iba en el coche rápido. 

Muerto o desaparecido el genetal Silvestre, ·es lo cierto que en este 
momento se eclipsa definitivamente su estrella, en la que, según decla
ración de un testigo, tanto él confiaba, estrella cuyos primeros resplando
res aparecieron allá en la manigua de Cuba; que luego destacaron en su 
actuación en Casa blanca y Alcazarquivir; que sufrió un buen eclipse al 
ser interrumpida su campaña contra el Raisuni, para volver a brillar con 
sus últimos destellos al tener en Africa mando propio, y que en Annual 
se apaga por completo, envolviendo en su oscuridad, en fúnebres crespo
nes, a las fuerzas que mandaba, y en doloroso luto a España entera, 
dej ando oculta por tupido velo la duda de si lo ocurrido era debido a 
arranques propios y peculiares de su carácter o si estaba autorizado por 
el Alto Comisario, si se trataba de una lucha de gallardías o de un cho
que de autoridades, y quedando solamente claro entre los últimos res
plandores el convencimiento de que la orientación y los procedimientos 
empleados en nuestra Zona de Protectorado de Marruecos habían sido, 
eran y parece que siguen siendo totalmente equivocados en todos sus as
pectos. 

Continuando con la narracwn de los hechos, es de notar que, siendo 
el apoyo natural de marcha hacia Ben-Tieb la posición de Izumar, en 
ésta no había más que un capitán con 15 ó zo hombres (folio I.I06, te

·nie;nte médico D'Harcourt), declaraci-ón que no se sabe si contradice o-
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-comprueba la del comandante de Artillería Martínez Vivas (folio 1.rs6 
vuelto), que afirma que, aun cuando la posición de Izumar estaba prepa
rada para proteger el repliegue, teniendo las fuerzas en el parapeto y 
las piezas de artillería cargadas, no llegó a hacer fuego, porque no vió 
enemigo contra quien dirigirlo, y cuando el capitán jefe de la posición 
creyó habían evacu¡¡¡do las fuerzas de Annual., dispuso, de acuerdo con 
los demás oficiales, d·estruir las municiones, inutilizar las piezas y salir 
con los elementos que pudieran llevar. Estas dos declaracion·es tan con
tradictorias, tan lógicas en su principio y tan absurda en su final la se
gunda, dan idea, no s-ólo del desconcierto reinante, sino del poco valor 
que puede asignarse a muchas de ellas referentes a estos críticos mo
mentos. 

N o se detiene la desordenada retirada en Ben-Tieb, a pesar de los 
esfuerzos hechos por el capitán Lobo, jefe de la posición, para detener 
a los fugitivos y constituir allí un núcleo de defensa (declaración del 
médico Peña, folio 678), y a pesar de instar a los jefes de las unidades 
para que le prestasen su concurso a tal objeto, citando el alfér,ez de Ge
riñola Guedea (folio 1.249) el caso del teniente coronel Marina, <del mis
mo regimiento, que dijo que seguiría con sus fuerzas a Dríus. 

El resultado fué que, sin órdenes de ninguna clase> para hacer frente 
a la situación, quedó desamparado Ben-Tieb y continuó la retirada a 
Dríus., en cuyo punto tenemos que dejarla por el momento, pues habiendo 
cambiado el Mando, ello y los sucesos consecutivos han de ser objeto de 
estudio serarado . 

V 

Mando del general segundo jefe.-Posiciones dependientes de Annual.
Abandono de la posición de Dar Dríus.-Continúa la retirada a Batel 
y Monte Arruí.-Abandono ordenado por el general Navarro de las 
posiciones de la circunscripción de Drius. 

N o se deduce claramente de la información cuándo ni cómo se encar
gó del mando el general segundo jefe. 

El día 20 se encontraba en 1Annual, donde recibe la orden del Coman
dante general de hacer a toda costa el convoy a Igueriben el día 2r; 
este día dirige en su primera parte las operaciones del convoy, tomando 

1úego el mando, a mediodía, el mismo Comandante general. 
Este ordena el día 22 al segundo jefe que el regimiento de Alcántara 

-que parece estaba en Dríus-adelante hacia Izumar para proteger la 
retirada, siendo ésta una de las últimas órdenes que dió. 

¿ Cuándo, cómo y por qué salió de Annual el general segundo jefe? 
¿Recibió orden de quedar en Dríus para preparar y sostener desde allí 
el movimi ento de retroceso, indicado en la primera junta de jefes de 
Annual, o proteger la retirada, o encargarse del mando, en caso de fal
tar el CoiPandante general ? A falta de tales órdenes, ¿ las dió verbales o 
escritas el Comandante general al verse perdido en Annual, y fueron o 
no transm'tidas al general segundo jefe por el comandante 1López, ayu-

22 
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dante del Comandante general, o por su hijo, que fueron, sin duda, 
mandados por él hacia la plaza? ¿Se había tenido en cuenta el caso de 
una impr.evista sucesión de Mando como la ocurrida? 

¿Tenía el general segundo jefe instrucciones para tal caso y estaba 
debidamente documentado en cuanto a la situación política, militar y de 
relaciones con el Alto Comisario y con el Gobierno ? 

Preguntas son éstas cuya importancia no puede ocultarse y que, sin 
embargo, tienen que quedar sin contestación, porque no se encuentran 
en la información elementos suficientes para responder a ellas. 

Lo único que aparece como "hecho claro e indudable es que la muerte 
del Comandante general hizo recaer el mando en el segundo jefe, que 
hubo de asumirle el mismo día de la pérdida de Annual, al tener cono
cimiento-que debió tenerlo muy pronto- de la muerte o desaparición de 
aquel. 

Esto hace que nos refiramos a ·esta época de mando, al tratar de la 
pérdida de las posiciones dependientes de Anmial, pérdida ocurrida pre
cisamente en este período, y que si bien acaso debida a las últimas ór
denes del Comandante general, pudo también acaso ser corregida por 
las primeras que diera el hasta entonces segundo jefe, y desde entonces 
primero, aunque accidentalmente, de la Comandancia. 

N o es posible, ni casi necesario , dentro de la relativamente breve 
descripción de todos los sucesos, entrar en un completo detalle de la 
pérdida de las posiciones dependientes de Annual, pérdida, por otro lado, 
tan rápida en la mayor parte de ellas que casi no permite concretar los 
detalles que fueran necesarios, y que con más extensión pueden verse en 
el luminoso resumen del Juez instructor, cuyo orden seguimos. Hemos 
de limitarnos, pues, a una breve indicación de lo sucedido en cada una 
de esas posiciones. 

Talilit.-Según la orden recibida del Comandante general, debió re
plegarse sobre Sidi-Dris, y así lo hizo. 

La guarnición, según declaración del sargento Mariscal, de Ceriñola, 
se componía de una compañía de dicho Cuerpo, cuyo capitán estaba eón 
permiso en la plaza, y que tenía una sección destaca-da en la avanzadilla, 
una sección de ametralladoras, con el capitán Ferrer, que era el jefe 
de la posición, y un -destacamento de artillería con un oficial. 

Recibida la orden de evacuar, lo hizo la fuerza con el capitán Ferrer 
y el teniente García Moreno, y luego la fuerza restante con el teniente 
Agui'ar de Mora, quedando sin apoyo la a.vanzadilla, que pereció toda 
m enos un soldado, así como el destacamento de artillería que quedó en 
la posición, al salir el resto de la fuerza, inutilizando las piezas. 
. Las fuerzas retira.das fueron protegidas por la Policía de Sidi-Dris , 
mcorporándose a esta posición, cuya suerte siguieron luego. 

Buimeyan.-Esta posición, que había sido ya muy hostilizada, lo mis
mo que todas las del frente, en los días anteriores, recibió el 22 orden 
de replegarse sobre Annual, cuando ya e'ste campamento estaba ocupado 
por el enemigo ; y al tratar de efectuar aquello, como éste se hallaba ya 
en esa posición y la Policía había desertado (atestado del cabo de Ceri-
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ñola Barambones, folio 172), fué' la guarnición de Buimeyan muy tiro
teada desde el primer momento, llegallldo combatiendo hasta las inmedia
ciones de Annual, donde murió la mayor parte de la fuerza y cayeron 
prisioneros el capitán y unos 24 hombres, de los 90 que formaban la com
pañía. El solda·do Escame (folio 1 52) confirma lo anterior, y agrega que 
se inutilizó la artillería y se rociaron las municiones con petróleo. 

Intermedia uCn.-Dominaba los caminos que contorneaban la posición 
de Izumar; estaba situada en una loma, en cuyo otro extremo tenía una 
avanzadilla, y se hallaba guarnecida por una compañía del regimiento de 
Africa, con dos ametralladoras. El zo pidió auxilio la avanzadilla, que 
no le fué prestado ni por Izumar ni por Annual, y en su vista se replegó 
sobre la posic.ión. 

El 22 vieron pasar las tropas en retirada de Annual, por lo que el 
capitán Vallés mandó abandonar la posición, prendiéndola fuego, incor
porándose a la columna y siguiendo sus vicisitudes. 

El soldado de Africa Alaejos (folios 1.422-28) dice que al pasar por 
la posición uCn, procedente de Annual, se hallaba ya esa posición aban
donada, estando sólo en ella el cabo Morantes, que esperaba que alguien 
le ayudase a llevar los émbolos y aparatos de alimentación de las ame
tralladoras. 

Izwnar.-Colocada esta posición en un cerro de 750 metros de cota, y 
constituída su guarnición por una compañía del regimiento de San Fer
nando, una sección de Ceriñola y el destacamento de artillería correspon
diente al servicio de cuatro piezas Saint-Chamond de 7 ,5, que se montaron 
unos días antes de los sucesos, estaba indicada como posñción de apoyo 
en la retirada, al abrigo de la cual pudiera hacerse el retraso del frente 
a la línea de Ben-Tieb. 

O no se dieron órdenes en tal sentido, o no se interpretaron o no se 
quisieron interpretar bien; el caso ·es que al darse cuenta de la evacua
ción de Annual, y a pesar de tener montados los servicios de protección, 
como de or•dinario y sin novedad, se decidió el abandono, y sin ser 
hostilizada, se incorporó su guarnición a la columna que se retiraba de 
,Annual. 

Este abandono prematuro e injustificado resulta comprobado por el 
soldado Alaejos, por el -comandante de Ingenieros Alzugaray, por el de 
Artillería Ecija, por el teniente médico D'Harcourt y por el sargento 
Hernández (folios 1.121 vuelto, 1.145 vuelto, I.loQ y atestado núm. 1), que 
afirman que al pasar por la posición estaba ésta ya abandonada; a lo 
que se une la declaración (folio 1.24S) del alférez Gue.dea, de la sección 
de Ceriñola allí destacada, manifestando que al regresar el 22 del ca
mino, para enterarse del movimiento de fuerzas en retirada que observa
ba, se le dijo que habían r·ecibido orden de evacuar, lo que hizo con su 
sección, que ya encontró formada. 

Intermedia «Bn.-N o habiéndose presentado ni, por tanto, declarado 
ningún individuo de esta posición (que estaba guarnecida por una com
pañía de Ceriñola al mando del •capitán Pérez García y un destacamento 
de Policía con un oficial), y siendo muy contradictorias las de otros tes
tigos ajenos a ella, no es posible afirmar cuál fuera la verdadera actua
ción de la misma. 

El sargento de Regulares Hernández, en su atestado (número 1), rt>-
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fiere que esfa pos1c1on fué asaltada y aniquila.da; el capitán Ortoneda 
tfolio 1.462) expon.e que al pasar por allí, en la mañana del 22, el capitán 
jefe de ella le -di jo que carecía de órdenes, pero que sabría morir cum
pliendo con su deber; el médico Peña manifiesta (folio 679) que esta 
guarnicién se retiró a Yebel Uddia, y el comandante Martínez Vivas 
(folio r. 1•56 vuelto) y el suboficial de Ceriñola Garda Bernal (folio r.582 
vuelto) dicen que cuando pasaron por su pie la posición debía estar ya 
abandonada . 

N o habiéndose, como se ha dicho, presentado nadie en esta posición, 
parece lo más probable la de las -dos primeras versiones. 

Yebel Uddia.-Tampoco se han presentado supeÍvivientes de ella, y 
-dada su situación a r.1co metros de altitud y su escasa guarnición (dos 
secciones de la sexta del segundo de Ceriñola y 30 policías con un sar
gento) y la afirmación del teniente Vidal Cuadras, de Artillería (folio 
1.492), de que el 22 pudo observar des.de Cheif el ataque a Yebel U-ddia 
durante una hora; la del teniente de Artillería Reig (folio 7()6) desde 
Buhafora, y la del médico Peña (folio 7r/J), de que tiene noticias de que 
debió sucumbir, es de suponer que así fuese y que lo fuera combatiendo, 
o en la misma posición, o tratando de ·evacuar sobre la posición- uAn, 
cuya suerte corriera. 

Intermedia uAn.-De su guarmcwn, compuesta de dos secciones de la 
tercera ·del tercero .del regimiento de San Fernando, dos ametralladoras 
del primer batallón y un destacamento de Artillería, al mando de un 
oficial, tampoco se ha presentado nadie, lo que permite afiTmar que la 
guarnición fué aniquilada, después de defenderse durante dos días (mé
dico Peña, folio r.495). El teniente de Artillería Reig, por noticias de 
los moros, ·de los que estuvo prisionero, dice que esta posición se estuvo 
defendiendo hasta el 27 ó 28 de julio, y que despu é's el capitán de la 
compañía, Escribano Aguado, salió a parlamentar con los moros; pero 
que al ver •que ~stos querían forzar la entrada, mandó hacer fuego desde 
fuera, muriendo de sus resultas el capitán y los moros que le rodeaban, 
no obstante lo cual se reanu.dó el parlamento, acordándose la entrega de 
la posición y armamento; pero rencorosos los moros por la agresión y 
por encontrar el armamento inutilizado, rompieron el fuego y acometie
ron al .arma blanca a los defensores, que perecieron todos, menos dos, 
que deben estar prisioneros. 

Tzayudat.-Guarnecida esta posición únicamente por policías, las po-· 
cas noticias recogidas hacen suponer que éstos, no sólo no se defendieron, 
sino que se unieron al enemigo. 

Mehayast.-Colocada esta posición en un elevado monte de 1.1 so me
tros de cota, desde el que en los d~as claros se veía ·Sidi-Dris, Izumar, 
Igueriben y otras posiciones, y guarnecida por una compañía de la Bri
gada Disciplinaria con 36 hombres y dos oficiales, vieron, según dice el 
cabo de dicha Brigada Rodríguez F·ernández (folio 1.546 vuelto), el aban
dono de 1Annual, la columna de evacuación y el incendio de Izumar, sien
do luego rodeada la posición por los moros, por lo que se pidieron ór
denes a Ben-Tieb, que no contestó, y como empezaron a ser hostiliza-dos, 
se contestó con fuego durante una media hora; pero no siendo suficientes 
para cubrir el parapeto, se decidió evacuar la posición, saliendo a la 
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desfila·da, siendo en seguida agredidos, defendiéndose hasta caer muertos 
o prisioneros, acogiéndose algunos, como el testigo y un oficial, a la 
lejana posici·Ón de Quebdani. 

Con esta declaración están en esencia conformes los demás individuo~ 
que han declarado con referencia a esta posición. 

Axdir Asus.-Guarnecida por una sección del regimiento de San Fer
nando, no se tiene ninguna noticia de ella,, por no haberse presentado 
ningún superviviente. 

Tuguntz.-En la noche del 22, esta posición comunicó a la cabecera 
de la mía del capitán Longoria (folio 502) que se había presentado ur. 
moro diciendo que ese capitán ordenaba que se rindiera la posición, res
pondién.dole que se apre!Jendiera y diera muerte a ese moro, a !o que 
contestó Tuguntz que el moro era Kadur Namar, y que ya se ba~>ia 
marchado. 

!Luego, según el mismo capitán, supo que los policías habían abando
nado la avanzadilla y que era atacada la posición, que, según el capitán 
Araújo, del regimiento de Melilla (folio 5·54I vuelto), en la noche del 
22 al 23 pidió Tuguntz .órdenes a Quebdani, diciendo que era atacada, 
no tenía víveres ni agua y escaseaban las municiones, y que no se le 
dieron esas ór.denes, porque Tuguntz dependía de la circunscripción de 
Dríus, donde estaba el general segundo jefe. Luego, soldado Arranz, 
de San F~rnando, dice que el 24 tomaron los moros por asalto la po
sición. 

Yemaa de Nador y Halaun.-Estaba guarnecida por una compañía (la 
cuarta del primero) del regimiento .de San F ·ernando y un destacamento 
de Artillería a cargo de un oficial, teniendo una avanzadilla con un ·sar
gento y w hombres, y según .deponen los soldados de San .Fernando 
Salgado lfolio 1.723) y Mediavilla (folio 1.638) y el artillero Ruiz (fo
lio 1 .722), parece que se acercaron la Policía y una harka auxiliar; que 
el enemigo se iba condensando alrededor de la posición; e!' capitán man
dó salir una sección a despejar las avenidas, mientras las otras se apres
taban a la defensa en el parapeto. Al salir la sección fué atacada por un 
grupo de Caballería, al parecer de la Policía, deshaciendo aquélla, así 
como las otras que salieron en su auxilio y la fuerza de la avanzada, 
que fué batida al abandonar el puesto para dirigirse a Dríus, donde se 
acogieron algunos que se salvaron. 

Morabo de Sidi-Mohamed.~.Sin supervivientes presentados, y habién
dole visto arder el capitán For.tes, de Policía (folio 483 vuelto), y el m~
dico Peña (folio 679 vuelto) en la tarde .del 22 de Julio, es de creer que 
sucumbiera la guarnición, compuesta de una sección del regimiento de 
San Fernando. 

Dar Mizian.-Cabecera de la 13.3 mía de Policía, todas las declara
ciones permiten afirmar, y especialmente la del médico Peña, que la 
mía .desertó íntegramente. 

La Subinspección de fuerzas indígenas se limita a consignar que al 
efectuarSe la retirada hacia Ben-Tieb, la cabecera y las casas inmediatas 
estaban en poder del enemigo. 

Ben-Tieb.-Ya se ha consignado antes que esta posid:5n, por su si-
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tuació.n, dominando el llano de Sepsa y contigua al camino de Annual, 
parecía la indicada para proteger la retirada de dicho puesto y en caso 
servir de base de una nueva línea .de defensa. Y también se dijo que 
fueron inútiles los esfuerzos del jefe de la posición para contener allí a 
los fugitivos de Annual, que continuaban precipitadamente a Dríus. 

El capitán Lobo, jefe de la posición., parece, según afirma el médico 
Peña, que pidió órdenes a Dríus, y que dijo que si en cinco minutos no 
se las daban, tomaría el silencio por orden de evacuar, lo cual, en efec
to, hizo al fin, verificándose la retirada ordenadamente, desplegando la 
Caballería a la izquierda para llamar la atención del enemigo, mientras 
la Infantería desplegaba a su vez al salir de la posici.:ín, yendo después 
los heridos, y en esta forma y sin ser hostilizados por el enemigo, ll e
garon a Dríus, alcanzando en el camino a la cola de la columna de 
Annual. La guarnición estaba constituída por dos secciones de la primera 
compañía .del segundo batalfón de San Fernando, una compañía de In
genieros, el quinto escuadrón (voluntarios) de Alcántara, un destaca
mento de Artillería, dos compañías de montaña de Intendencia y el per
sonal de este Cuerpo afecto al depósito de acumulación y repuesto de 
municiones. 

Y este de Ben-Tieb es un caso típico de la desorganización y de la 
anomalía reinantes en ·el .territorio. Una posición con casi cuatro c·om
pañías de diferentes ,Armas y Cuerpos, con un escua.drón y con un desta
camento de artillería, y en la que se halla un depósito de acumulación y 
abastecimiento, está mandada por un capitán; éste, que al principio in
tenta contener la retirada ·de la columna de Annual, en el buen desemp·e
ño de su misión, después pronuncia la fra~e inadmisible de que si en 
cinco minutos no recibía órdenes tomaría el silencio por orden- de eva
cuar, .dirigiéndose al general, que estaba en Dríus, y por fin decide por 
sí la evacuación, y volviendo al estado normal 'y correspondiente a su 
clase, dirige y realiza la retirada ordenadamente, y Uega a Dríus sin ser 
hostilizado, cuando, según dicen otros testigos, tan duramente lo habían 
sido los que le habían precedido. 

Sidi-Dris y Afrau.-Con estas dos posiciones llegamos a la pérdida 
total .de las correspondientes a la circunscripci·ón de Annual. Y ellas de
muestran, y lo demuestran de un modo harto sensible, con el lamentable 
fin que tuvieron, un nuevo error de nuestra labor en Marruecos. 

N o es preciso detallar las malas condiciones de estas posiciones, com
pletamente aisladas, con caminos q\te apenas lo eran y que, no sólo eran 
intransitables ·en los malos tiempos, sino que siempre estaban o podían 
estar dominados por cualquier en·emigo que tuviesen; sin aguadas, como 
todas, y, por fin, contando con que en caso necesario de su aprovisiona
miento, su defensa y su socorro habían de venir del mar, cuya vana 
ilusión y .demasiado infundada idea quedó en la realidad tristemente 
desvanecida; no es preciso, decimos, tener en cuenta todo esto, sino sólo 
mirar en el mapa la situación de estas posiciones para comprender el 
error ·que implicaban y para prever el desgraciado fin que habían de tener 
en el caso, que nunca debió ser imprevisto, de que pudiesen ser atacadas 
un día. 

Y como posiciones costeras y limítrofes , no s.ólo con nuestra zona de 
Marruecos, sino con el mar, lo que les daba el carácter de fronterizas 
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internacionales, las responsabilida-des de su establecimiento no pueden 
imputarse al Comandante general de Melilla, sino al Alto Comisario,. 
que sin duda se avino a una imposición de los Gobiernos, que repetidas 
veces, y en lugar tan público como las Cortes, han manifestado algunos 
la idea de establecer una línea de posiciones coste!as en nuestra Zona 
de Protectorado, para .desde ~llas ir irradiando la acción política. 

N o se comprende de otro modo el establ·ecimiento de estas posiciones 
que militarmente eran inadmisibles, pues no podían considerarse, dada 
su distancia y su incomunicación con la línea del frente y aun con las 
que pudieran converger a él, como apoyo de flanco, y menos aún como 
bases marítimas de abastecimiento y socorro, ya que los desembarcos eran 
difíciles y que la falta .de caminos y, por .tanto, de medios de transporte 
·hacían inútiles tales bases. En estas condiciones no era difícil prever lo 
que un día u otro pudiera suceder, y lo que al fin sucedió, a estas posi
ciones, abandonadas a su suerte y sacrificadas desde el momento del 
abandono de Annual, y aun puede decirse antes, pues atacada ·Sidi-Dris 
desde el 2 de Junio, quedó ya con ello indicado el peligro que un día 
pudiera correr esta posición, y con mayor motivo, Afrau, que resultaba 
aún más aislada y lejana de nuestras líneas. 

Atacada, como hemos dicho, Sidi-Dris el 2 de Junio, en cuyo día el 
enemigo consiguió ya que no se le socorriera por tierra, "lo que permitió 
pensar que cualquier día podría aislarla, se hizo como única corrección 
de ese peligro ya visto, la instalación de una posición en Talilit, la cual 
sólo sirvió, cuando ocurrieron los sucesos, para replegarse sobre aquélla 
y complicar la situación. 

1La guarnición de Sidi-Dris estaba constituída por una compañía de 
Ceriñola, una sección de Melilla, una compañía de ametralladoras de 
este Cuerpo, destacamentos de Artillería, Intendencia y Compañía de Mar, 
telegrafistas y Policía, los que, unidos a los incorporados de Talilit, da
ban un total de unos 300 hombres. 

Según el parte del comandante del «ILaya, (folio 908), al que se ha
bía dado encargo de proteger a la guarnición d·e Sidi-Dris, el 22 empezó 
la hostilidad contra esa posición, que ya ese día no pudo hacer la agua
da, y cuyo jefe pidió autorización para hacer fuego de cañón y comunicó 
que Afrau también había sido atacado. 

El mismo día 22 el ¡Alto Comisario encarga al «Laya, y al «Princesa 
de Asturias,, (folio 2.oo6) que protejan con sus fuegos a Sidi-Dris, y er> 
caso de no ser posible sostenerla, que favorezcan su evacuación, reco· 
giendo a bordo a la guarnición. 

Telegramas sucesivos van marcando la situación, cada vez peor, y el 
comandante del «Princesa .de Asturias, opina que de no tener pronto un 
refuerzo, debe ser evacuada. El Alto Comisario, en telegrama del 24 
(folio 2.or7), autoriza explícitamente la evacuación. 

El 25, el comandante del «Princesa, expone los peligros de la opera .. 
ción, consultando si debía emprenderse o desistir de ella, en espera de 
refuerzos. El mismo día el jefe de 5idi-Dris, aun protestando .del espíritu 
de la guarnición y del decidido propósito de arrostrar todas las penali
dades por el honor de las armas, tiene luego que exponer la situación, 
cada vez más angustiosa. 

El comandante del «Princesa,, al trasmitir esto último, considera la 
·posición per.dida, así como sus defensores, si no llegan tropas, y que lo 
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mismo opina con respecto a Afrau; el Alto Comisario contesta que se ve 
en la imposibilidad de ·enviar tropa~ y que, convencido de que no podía 
continuar la guarnición su heroica defensa, le autoriza a parlamentar con 
el enemigo (telegrama del folio 2.025), y dice al «Princesa» que en 
cuanto sepa que ha sido entregada la posición vaya en socorro de Afrau. 

El 26 el comandante del «Princesa» comunica lfolio 2.026) que Pl 
radiograma autorizando la capitulación de Sidi-Dris había llegado tarde, 
pues de acuerdo con él, se habia intentado la evacuación, preparada por 
un cañoneo de la Armada y prévia una señal convenida; pero que apre
surada aquélla antes de la señal, sólo se había podido salvar a doce o 
catorce de sus defensores, habien.do tenido la escuadra en la operación 
la pérdida de dos botes y bajas, entre ellas la del alférez [,azaga. 

En la posición parece que qued-ó aún gente de la guarnición, que 
debió perecer luego al ser asaltada por los moros. 

Según las declaraciones de los pocos salvados de Siai-Dris: sargento 
Mariscal, de Ceriñola (folio r.252 y siguientes) ; soldado Crespo. de Me
Jilla (folio r .038) ; cabo de Ceriñola Moreno (folio r86), entre otros, la 
evacuación se acordó cuando ya no había medio alguno de defensa; sa
liendo parte de la guarnición, que fué aniquilada por el enemigo, y en
tonces se mandó suspender la evacuación por el comandante Velázquez, 
jefe de la posición, que dijo que no entregaría la posición y que f'J a 
debido morir por la Patria, muriendo, en efecto, allí con todos o casi 
todos los oficiales que habían quedado, de los que pudieron salvarse muy 
pocos. Se consigna también que la Policía permaneció siempre fiel y ob
servó un comportamiento valeroso. 

Perdido Sidi-Dris, fueron primero el «Layan y después el «Princesan 
y el «ILaurian a aguas de Afrau, a comunicar a la posición (folio 2.027) 
la auto.rización concedida por el Alto Comisario para parlamentar c.on e~ 
enemigo, si no podía evacuar la posición (folio 910 vuelto), advirtiendo 
al jefe de ella la forma en que pudiera efectuarse . . Situada la posición 
en un acantilado, se componía de una casa y un parapeto de piedra seca 
y sacos terreros, hallándose batida en su interior por una altura de unos 
200 metros, que también dominaba la aguada, que estaba en la playa a 
unos 2.000 metros. Había una avanzadilla que hubo que suprimir. Las 
piezas de Artillería estaban asentadas a continuación de un saliente, don
de se hallaban las ametralladoras, y para desenfiladas se hizo un través 
con sacos de sal y harina del depósito de Intendencia. 

La guarnición se componía de una compañía de IIS hombres• de Ce
riñola, una sección de ametraliaaoras de posición , al mando del teniente 
Vara •de Rey; dos piezas Krupp de Artillería con 18 hombres y a cargo 
del teniente Gracia; destacamento de Intendencia para el depósito de 
víveres, y de Ingenieros para la estación óptica, y 30 policías al mando 
de un sargento, que con 14 de ellos .desertó el primer día de ataque. 

La compañía carecía de capitán, por estar éste con licencia en Espa
ña, ejerciendo el mando de la posición el teniente Gracia, de Artillería, 
y luego, al morir éste, asumió el mando el teniente Vara de Rey, de cuya 
declaración (folio r ·079 y siguientes) se toman los deta1les de esta de
fensa. Los más salientes son: que el 23 se dió orden de replegar la avan
zadilla, y al proteger la retirada fué muerto el teniente Gracia, y como 
no había •sargento, se preguntó al cabo de Artillería si se comprometía 
a seguir el fuego, diciendo que sólo con la espoleta en o y en último-
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extremo., por lo que se suspendió el fuego de artillería . Que el 23 también 
fondeó el uLayan, sin que se pudiera comunicar con él por no ser comu
nes los códigos de señales; el 24 se recibió un despacho incompleto del 
Alto Comi.sario, en el que se ordenaba evacuar la po·sición, advirtiéndoles 
que si el «'Layan abandonaba las aguas en la madrugada, era que se 
evacuaba primero Sidi-Dris y luego Afrau. 1Así fué, en efecto, y luego 
volvieron el u'Layan y el uPrincesa de Asturiasn. Despué's se pudieron 
recoger en las posiciones algunas palabras de un segundo despacho auto
rizando la cz:=itulación (se unen estos te::egramas al folio r. r 10), autori
zación de la que-dice el teniente Vara de Rey-, como es consiguiente. 
no se hizo caso. Se acordó la evacuación en relación con la Marina, y el 
26, al ver que se aproximaban los barcos, se dispuso aquélla, inutilizando 
la artillería y ametralladoracs y enterrando y repartiendo las municiones, 
En este momento murió el médico de un balazo. 

Salió la vanguardia con un sargento, una sección de flanqueo y luego 
el grueso, con otra sección y los heridos, cerrando la marcha el teniente 
Vara de Rey con el resto de las fuerzas de la posición, quedando ·I'D 

ésta un suboficial y rs hombres y otros 30 policías, con orden d·e mante
nerse hasta recibir avi·so conteniendo al enemigo, como lo hizo con fi1-
meza. 

Marcharon "directamente hacia el mar, siempre batidos por el enemi
go y protegidos por los fuegos de los barcos, por los que fueron recogidos 
unos 130, de los que más de 40 estaban heridos. 

Y así terminó la última defensa de la·s posiciones dependientes de 
Annual, escribiendo la de Sidi-Dris y Afrau y alguna otra antes • 1 ,a da 
las últimas páginas de honor de estos luctuosos días. 

ILa pérdida de todas ellas fué tan rápida, que no pued·e atribuirse >ino 
a la falta de previsión de que pudiese ocurrir nunca lo que ocurrí 5: a 
que no estaban relacionadas unas con otras; a que, perdido el nnndo de 
Annual, no se ocupó debidamente el general segundo jefe de sostt>ner 
estas posiciones, ni de dar las órdenes oportunas para ·ello o para concen
trarse en puntos y línea•s convenientes para la resistencia. 

Si por parte de algunas posicione~ hubo hechos incomprensibles-como 
el de B-en-Tieb-, es preciso reconocer que, en general, en aquellos críti
cos instantes, sin mando, sin ordenes, sin previsión alguna antenor y 
viendo casi todos la lamentable retirada de Annual, no podía espeTarse 
más de lo que hicieron . 

Pasemo·s ahora, o mejor dicho, continuemos la marcha de la ro.tirada 
desde Dar Dríus, donde el general Navarro asume el mando, comuni
cándolo aos.í al Ministerio (folio 6o), y poniéndose .a las órdenes del Alto 
Comisario (conferencia del folio 2.002), exponiendo la crítica situación 
y dudando de poder conservar posiciones más allá de las antiguas; expo
niendo el temor de que las posiciones de Tafersit, Mi dar, Buhafor'l, Azib 
de Middar, Ain Kert, Karra Midar e !sen Lasen no pudiesen resistir el 
empuje del enemigo (folio 6r) ; estimando la moral de las t!opas tan 
deprimida, que sólo la llegada inmediata de refuerzos podría s;clvar la 
situación, y eso reduciéndose en retirada progresiva a límites más estre
chos del territorio, no inspirándole tampoco confianza la situacÍÓ>l polí
tk.a. Estas comunicaciones explican clara.mente loo que de otro modo pa
recía inexplicable: el casi abandono de bs posiciones ant-es citadas, d 
no haberse sostenido en Dríus y la continuación de retirada a Batel y 
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Monte 1Arruí, por lo mismo que parece inexplicable y por las conse:uen
.cias c,ue tuvieron y aun puede decirse que tienen tales hechos, C'S ¡ rec.isc 
buscar una explicación a ellos. Y é'sta puede hallarse en vanas causas: 
una de ellas es la de que, sin duda alguna., no había la deoirl.a relac1ón 
y compenetración de ideas entre el Comandante general y el ~eneral <;~

gundo jefe; éste se limitaba a cumplir órdenes, pero ñi po:: uno ni por 
<:Jtro se debió pensar nunca en una brusca sucesión de mando en mome·ltos 
difíciles que exigiesen como los pasados una continuación de rlanes y 
de ideas. Otra se halla contenida en la misma afirmación del general se
gundo jefe al encargarse del mando, de que no confiaba en la moral de 
las tropas, afirmación no sólo lamentable, sino impropia de un general 
sobre el que recae la responsabilidad de tal estado, si, en efecto, existía, 
puesto que él tenía la obligación de vigilar a esas mismas tropas, de 
ocuparse de su estado de instrucción, de moral y del espíritu de las mis
mas, al comprobar como debía el cumplimiento de los reglamentos y de 
las órdenes del Comandante general. J..legar a un caso difícil y no con
fiar en las tropas que ose manda es demostrar que no se hall mandado 
debidamente en los tiempos de paz. 

Otra puede ser el que tampoco conocía el estado político del territorio, 
ni la verdadera situación de las posiciones y el valor estratégico y tác
tico de las mismas, cuando habla de abandonar las del Kert, inferiores a 
Dríus, y abandona ésta, perdiendo con ello la cabeza de la línea general 
de comunicación. 

Todas estas causas, unida a la sorpresa de la forma de sucesión de 
mando, influyeron, sin duda, en el espíritu del general segundo jefe, pro
duciéndole una visión tan contraria a la realidad y un tal trastorno de 
ideas, que reflejaron en el conjunto de los hechos y dieron lugar al paso 
brusco del procedimiento: del avance impetuoso, irreflexivo e impremedi
tado llevado a efecto por el Comandante general, avance de tan tristes 
consecuencias, pero al fin gallar.do, se paro, sin solución de continuidad, 
sin un momento de espera, al procedimiento contrario de la retirada con
tinua, temerosa, irreflexiva también y también de tristes, de más tristes 
consecuencias. 

El Alto Comisario indica al Ministerio el día 22 (folio 64) y luego 
el 23 al general Navarro (folio 2.004) la conveniencia de mantenerse en 
1a línea del Kert, o mantener a lo menos la Quebdani-Kandussi-Dríus
Telatza. El general Navarro, que ya había decidido el abandono de 
Dríus, parece atender esas indicaciones, pero entendiendo (folio 75) que 
al continuar en Dríus ·era en espera de los refuerzos anunciados, pues de 
no recibirlos en breve plazo se v·ería irremisiblemente precisado al replie
gue, ya en peores condiciones. 

El Alto Comisario se deja influir por tales noticias, y así lo traduce 
al Ministerio ·en otro telegrama del 23 (folio 69), y después en conferencia 
del 24 (folio So), al comunicar su llegada a Melilla en la noche del 23 , 
da cuenta de la retirada del general Navarro de Dríus a Batel y de que 
se inicia un segundo repliegue a Monte Arruí, donde ya llegaban los 
restos desperdigados de la columna, sin poderse distinguir las unidades, 
y de que las posiciones del Kert empezaban a ser hostilizadas. 

Dice que al tratar de organizar la defensa se encontraba con que no 
líabía nada aprovechable; los servicios, desorganizados; el material, casi 
todo en poder del enemigo; las fuerzas, dispersadas y sin mando, y con 
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<!et mala la situación material, lo •ua mucho mayor la moral, que se ha
bía perdido en casi todos los resortes del Ejército ... 

Si esto decía el General en jefe, que no hacía mucho tiempo había 
estado en Melilla; que pocos días antes había felicitado a los defensores 
.de alguna posición; que como Jefe superior era precisamente el indicado 
para infundir esa moral, cuya falta notaba ahora, ¿qué extraño es que el 
general Navarro acusase ·el mismo estado de ánimo? ¿Y qué podría es
perarse de un Ejército, grande o pequeño, victorioso o derrotado, con o 
sin elementos materiales, en ·el ·que no confiaban sus jefes, los que debían 
haberle prepara.do para los buenos y para los malos dias, para los éxi
tos y los fracasos? Podrá .algún individuo, ·álgún grupo, si acaso, en el 
Ej,ército como en la escuela, no responder a los esfuerzos del jefe o del 
maestro, pero cuando todo un Ejército es acusado de falta de moral por 
su jefe, o toda una escuela lo es de ineptitud por su maestro, la respon
'Sabilidad inmensa ante el honor militar y de la Patria o ante la cultura . 
.es indudable del jefe o del maestro. 

Sigamos nuestra cada vez más lamentable narración. 
Bajo esa, ¿por qué no decirlo?, censurable idea de los jefes y bajo 

1a impresión del desastre de Annu.al, llega la columna a Dríus, punto 
natural y lógico de parada y resistencia. 

Situada esta posición a la derecha ·ae la carretera de Ba'tel, que era 
1a línea general de comunicación, en una llanada como a doscientos me
tros del puente sobre el Kert y a trescientos (de la casa de Dríus, a ca

.ballo, pues, sobre el río y la carretera, es decir, llave-tipo de movimientos 
tácticos y aun .estratégicos; dominando el poblado de Dar Dríus y en 
relación inmediata con las posiciones inferiores del Kert (Cheif, Azrú 
Midar e Isen rLasen) y con las superiores de Dar Azugaj y Kandussi, 
aun prescindiendo de las de Quebdani, que pudieran replegarse sobre el 
río, condiciones todas suficientes para poderse hacer fuertes en ella, se 
comprende tanto menos su abandono., cuanto que sus condiciones milita
res no eran de las peores en comparación con otras posiciones. Se hallaba 
formada por un parapeto de plante cuadrado de 100 metros de lado, 
·construído con adobes, que cerraba la mitad de la posición, formándose 
la otra mitad por barrancones aspillerados. La aguada estaba en .el mismo 
río, como a treinta metros agua abajo del puente. 

A pesar de todo ello, no se debió pensar siquiera un momen·to en 
aprovechar tal posición. 

La declaración del sargento de San Fernando Martínez Salinas (folio 
I .672 vuelto y siguientes) da idea rápida de la precipitación en el aban
-dono. 

Según ella, el 22 empezaron a llegar enfermos y heridos, y lueg-o la 
columna de Annual, ·que 1se reconcentr.6 allí; el 23, a las cuatro de la 
mañana, s·e dió aviso lde que se iba a evacuar la posición, y a las or'ho, 
-contraorden. De nueve a diez llegaron los restos de la columna de Cheif 
-doscientos o trescientos hombres-, protegidos por el fuego de la bate-
ría ligera y por los escuadrones de ¡Alcántara ; a las once y media se dió 
nueva orden de abandonar la posición, saliendo toda la fuerza menos el 
regimiento de San Fernando, que, arengado por el <teniente coronel Pé
rez Ortiz, dicieñdo que no se abandonaba Dríus, fue a cubrir el parapeto; 
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el general Navarro dice entonces a ese teniente coronel que las circuns
tancias obligaban a abandonar la po~;ición, y ya entonces salen estas 
fuerzas, teniendo que hacer frente a la agresión del enemigo, que asal
taba la casa de Dríus, pero llegando en perfecto orden hasta el Gan, 
encontrando en el camino material abandonado y mucho·s muertos, pues 
en el río habían sido atacadas las fuerzas que les precedían; ya en el 
paso del río la fuerza lo hizo en masa, en la que el enemigo caus.:S mu
chas bajas, tratando inútilmente el general Navarro y el teniente coronel 
Pérez Ortiz de reorganizar las tropas. 

Comprobando en parte la declaracién de este sarg•ento se hallan las. 
del capitán Catalán de Ocón (folio 1.01 7), que dice que en Drius trans
curneron COI!l tranquilidad la noche del 22 y J,a mañana del 23, y que 
careciéndose de menaje para rancho, le mandó su jefe a la plaza por 
él; la del teniente médico D'Harcourt (folio 1. 108), afirmando lo mismo, 
y que el 23 le sorprendió la ord·en de abandonar la posición, lo cual no 
se podía · esperar; y por fin la del comandante de Intend·encia Armijo 
(folio 1 .8o6 y siguientes), diciendo que el general vacilaba entre conti
nuar elll Dríus o seguir a Batel, pero él, por su parte, como opinión per
sonal, hubo de exponer la de mantenerse allí por la mayor capacidad 
del campamento, disponer de aguada y la gran cantidad de municiones. 
en él existentes. 

Resuelta la evacuaci-ón, quedaba también resuelto el abandono de la 
linea del Kert y el exterminio irremediable de la columna, que al fin 
sobrevino. Salió la Caballería (capitán Chicote, de Alcántara, folio 1.874 
vuelto) a proteger el repliegue d·e las pcsiciones avanzadas y el camino 
de Batel, teniendo que combatir con el enemigo a pie y a caballo; si
guieron las demás fuerzas algo reformadaiS, avanzando sin obstáculo has
ta más allá de Uestía, desde donde arreció el ataque enemigo, abriéndose 
paso la columma g1racias a los escuadrones de. Alcántara, hasta llegar al 
río Gan, donde el enemigo le desorganizó por completo, vol viendo a 
empezar la retirada en huída, como había sucedido en Annual. 

N o es posible deteners'e en detalle.s, que además sonrojan al leerlos 
y al ·escribirlos ; pero puede encontrarlos el Consejo· en las declaraciones 
del tenient·e de Artillería Gómez \López (folio 834 y siguientes), el tenien
te de Infantería Bernáldez (folio 1 .46o y siguientes), del alférez de Ce
riñola Guedea (folio 1.248 vuelto y siguientes), y en cuantos se refieran 
a este triste éxodo de la columna. Del Gan a Batel decreció el fuego y 
s.e llegó al caer el sol, pero en tal estado la columna, que toda reorga
nizació.n parecía imposible. Se consideró a Batel sólo como punto de 
tránsito, y se continuó a Tistutin, y ya en este camino puede decirse que 
desapareció el regimiento de Caballería de ,Alcántara, como expresa el 
coronel Fernández Pérez lfolio 499) en conjunto y detallan l'as declara
ciones del teniente Bravo (folio 1.38o), los soldado·s Moreno, del 5. 0 es
cuadrón (folio 538), y Chaves, del 2. 0 escuadrón (folio 1.913 vuelto) y 
el herrador Pavón (folio 2.053). 

Ya des·de aquí se pierde el mando en absoluto; s·e desatiende la orden 
del general Navarro de h'acer alto antes de llegar a Batel, y sigue la 
masa disforme-ya no es posible llamarle columna-a Tistutin, cabecera 
del ferrocarril, posición, si no buena, aceptable, pero ya difícil de apro
V'echar, no sólo por el estado de pavor, de indisciplina y de falta de 
mando, sino porque ya las alturas inmediatas estaban ocU'padas por los 
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policías desertores y por los cabileño6, que tiroteaban la posición, y aca
baron por desorganizar a la·s fuerzas, que cada vez más mermadas y sin 
orden ni concierto, siguieron a Monte Arruí, donde llegaron los desorga
nizados restos de las fuerzas, que ya no puede decir6e que mandaba el 
desgraciado general Navarro; y en tal forma debió ser la entrada en 
la posición y tal acoso del enemigo, que a unos metros de ella se perdió 
una batería de artillería, que poco después hacía fuego contra la posición, 
y con sus mismos proyectiles mataban al capitán Blanco, que la man
daba. 

Se resiste la pluma a consignar aquJí los actos reprobables realizadols 
en esta funesta retirada, no ya por la tropa, sino por los oficiales. Pero 
consignados quedan en la info1rmación y en el resumen del juez instruc
tor y especialmente en los 2.999 vuelto, 2.30•1 vuelto, 2.302, 2.306 vuelto 
y otros varios. 

Dejemos por ahora al general Navarro con sus mermadas y desmora
lizadas fuerzas en Monte Arruí, de cuya defensa y rendición nos ocupa
remos más adelante, para seguír el orden cironológico de los hechos, y 
paJSemos a indicar cómo se perdieron las posiciones dep·endientes de esta 
circunscripción. 

Y volviendo a tomar el orden seguido por el juez instructor, cuya 
reconocida competencia en estos asuntos es la mejor guía para el estudio, 
describiremos con la brev·eda.d posible la evacuación de todas estas posi
ciones. 

Cheif.-Resuelto por el general segundo jefe el repliegue de las po
sicioJ1es de Tafei'Sit y Miaar, se comunicó a Cheif la orden de que se 
concentrasen sobre la columna de ese campamento, para correrse luego 
al zoco de Telatza. 

Como observa muy bien el juez instructor en su resumen, este movi
miento lateral sobre el zoco por el pie de los montes Bu,;feaauen y el 
Tizi~Lao, era excéntrico, peligroso, teniendo que recorrer 21 kilómetros 
a lo largo del frente, y ·aun puede decirse ·que irrealizable en los momen
tos en que se ponía en ejecución, pues ya habían sid'o atacados Haf y 
Arreyen Lao, y se había corrido el movimiento insu'rreccional al Gue
rruao, cortando los indígenas y la Policía insurrecta las comunicaciones 
de retirada. 

Tal razón tiene el instructor en su reflexión, que al fin el movimiento 
no fué siquiera intentado. 

La posición de Cheif, en el boquete de Midar, .sobre la izquierda y 
a unos tres kilómetros del Kert, puede decirse que no tenia ningún ca
rácter defensivo para su escasa guarnición, compuesta de una 6ección 
del regimiento de San Fernando, un destacamento de Artillería con dos 
piezas Schneider y otro de Policía. 

Al lado de la posición ,;e hallaba el campamento de la columna, com
puesta de cuatro compañías y una de ametralladoras del regimiento de 
Melilla, al mando del teniente coronel Romero, sin comandante como 
segundo jefe. 

Las condiciones de la posición y del campamento eran tan mala¡; como 
las de todas, teniendo que traer el agua la Intendencia de Dríus, a siete 
kilómetros. 

Reunida la columna, el destacamento· de Hamida, y viendo ya ataca-
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da Buhafora y arder otras posiciones, se acordó hacer la evacuación, n() 
pudiéndose conocer al detalle lo o<:urrido en la retirada, por faltar el 
jefe principal de la fuerza . 

Por deducciones puede colegirse que desde lueg() el intento fué diri
girse sobre Dríus; que la columna salió en buen orden, sin haber sido
hostilizado el campamento; que fu.é combatida desde los primeros mo
mentos, y que, como siempre, entraron la confusión y el desordén en tal 
grado·, que habiendo caído herido o muerto el teniente coronel, nadie se 
dió cuenta de su desaparición hasta llegar a Dríus y notar su falta. 
¿ Qué más puede decirse? [_o dicho basta para juzgar la situación. 

Bubafora.-Posición formada por varios edificios morunos formando 
patios, y cerrado el resto por tapias, en una de las cuales estaban colo
cadas las cuatro piezas Krupp de 7,5 de la batería, a cargo• del teniente 
Reig, de cuya declaración (folios 794 y 1. I9JI) .se toma la descripción de
ia posicién. A la derecha había una pequeña construcción, que era un 
café moro. La guarnición se componía de una compañía de San Fernan
do y la batería de Artillería, y era, además, cabecera de la 12.a mía de 
Tafersit. Había servicio t·elegráfico y depósito de víveres. Esta posición 
había visto en días anteriores engrosar la harka enemiga en Tizi-Aza, 
haciendo instrucciones en orden abierto; tuvo el 22 noticia de la evacua
ción de Annual; el caid Haddu ·aconsejó la evacuación de la posición, 
y el capitán de la Policía trajo a ésta a r;4 jefes indígenas para tantear 
sus intenciones, conservándoles en rehenes. 

Por la noche empezó el ataque, al que se sumó la harka amiga. Y en 
este punto es de notar un detalle que consigna el teniente de Artillería 
Vidal Cuadras, jefe de la posición de Cheif (folio 1.492), y es que en 
la tarde del 2'2 se presentó el hijo del jefe de esa hark¡¡¡ amiga para que 
se trasmitiera al coronel de la Policía un telefonema, que fué dirigid<> 
a Dríus y que decía: «Si tienes confianza en mí, envía refuerzos y mu
niciones a las posiciones de Buhafora y Midar; en caso contrario, me
veré precisado a retirarme con mi gente a mi cabila, ; cuya petición 
fué contestada por el general Navarro ordenando que se entregase una 
caja de municiones de fusil a dicho jefe de cabila. 

Cabe pensar que si hubiesen enviado esos refuerzos. desde Dríus acaso 
se hubiese podido sostener esta línea, no hubiera desertado la harka y 
se habría podido permanecer en Dríus, teniendo cubierto este flanco. 

El 23 se recibió la orden de abandonar la posición y replegarse a 
Cheif; pero, reunidos los oficiales, acordaron sostenerse, aunque sólo 
fuera por alargar unos días la resistencia; después, como aumenta•se el 
enemigo y la Polic'a estuviera cada vez más dudosa, dispuso el capitán 
que saliese a vi va fuerza y se estableciese en un moraba próximo para 
proteger la salida de la guarnición. 

Entre tanto, los jefe-s indígenas detenidos se habían procurado armas 
por unos boquetes, y con ellas empezaron a hacer fuego, matando al ca
pitán de Policía, y al mismo tiempo que los policías comenzaban su 
traición y que los de fuera asaltaban la posición, teniendo la guarnición 
que abandonarla, tratando de abrirse paso a viva fuerza, tomando el 
caM moruno que batía la fuerza y per·eciendo casi toda la guarnición. 

Hamida.-A retaguardia y cerca de Buhafora, y guarnecida por una 
sección de San Fernando, los Ingenieros telegrafistas y 20 policías con 
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un sargento, recibió la posición a las cinco de :a mañana del 23 la ocden. 
de evacuar, después de haber sido atacada por la noche. tAl hacer la 
evacuación, el enemigo arreció el fuego, dispersándose la gente, de la 
que llegaron a Dríus unos ·30, recogidM por el alférez Rey Arias l fo
lio 1 .8o8). 

Azru.---;La guarnición era una compañía de la Brigada Disciplinaria, 
con unos 6o hombres, una sección de San Fernando, un destacamento 
de Artiller·ía con un oficial y los Ingenieros telégrafistas. 

A las seis de la mañana del 23, según declaración del sargento 1Ló
pez González, •de la Disciplinaria (folio 1.651), recibió la posición orden 
de evacuar sobre Cheif, cuando ya había sido atacada el 22 y estaba 
rodeada de moros en actitud expectante. 

Al evacuar incendiaron la posición; pero como antes de salir vieron 
arder Cheif, decidieron dirigirse a Dríus, por Ain Kert. Poco después 
de la salida fueron envueltos y atacados, pereciendo la mayor parte y 
dispersándose los demás. 

Azih de Midar.-Como las anteriores, recibió la orden de abandonar 
la posición, de la que luego ·desertó la Policía, yéndose también los 
oficiales de la mi.sma ; y al hacer la evacuación, la escasa guarnición 
fué atacada por el enemigo y la Policía, dispersándose la guarnición, 
quedando el oficial con sólo tres hombres y logrando reunir luego algu
nos más, con los que, por Aiñ Kert, se incorporó a Dríus, pues ya vió 
que Cheif estaba ardiendo (declaración del teniente Calomarde, de San 
Fernando, folio 1.342). 

Isen Lasen.-Atacada ya el 21, volvió a serlo el 23, por la mañana, 
teniendo varias bajas, entre ellas el teniente y el sargento de ,Artillería, 
según dice el artillero Roca (folio 1.536), asistente de aquél, y que, se
gún confesión propia, le abandonó al huir, dejándole herido. 

Recibieron luego orden de A2ieb de abandonar la posición, sin decir 
dónde habían de retirarse, saliendo entre dos fuegos, según expresión 
del teniente Rucaba, d·e Policía (folio 1.584), al ser asaltada la posición, 
produciéndose, como siempre, la dispersión, y huyendo la Policía o unién
dose al enemigo. 

Ain Kert.-Según manifiestan los soldados Asensio y Manuel Mir 
(atestado número 36), reinaba tranquilidad en el campo, cuando a las 
orhG de la mañana del 23 recibieron orden, por conducto del teniente 
Miralles lfolio 28o), de abandonar la posición y replegarse a Dríus. Has
ta esa hora no habían sido hostilizados, sin que parezca que lo fue1 on 
tampoco, o al menos con gran intensidad, en su marcha hacia Dr"us, por 
la margen izquierda del Kert; pues se hace una referencia por ese te
niente Miralles de una retirada ordenadamente, por escalones alternados, 
recogiendo la.s bajas producida-s por las cabilas que a su paso &e levan
taban, lo cual dice que pudo observar en la última parte de la retirada. 

La guarnición estaba compuesta por dos secciones de San Fernando. 

Karra Midar .-Eegún el alférez de Artillería Lacazi (folio 1.326), se 
notaron en la mañana del 2.1 síntomas de agitación en el territorio, v a 
las once se recibió por teléfono, de Ain Kert, la orden de evacuación; 
pero como los moros de los alrededores estaban en actitud expectante, 
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sin a tacar, el capitán mandó un sargento montado a Dríus para com¡pro
bar la orden; confirmada ésta, inutilizaron las piezaG, incendiaron el ma
terial y municiones que no pudieron llevar, y efectuaron la salida, en 
cuyo momento empezó la agresión de los moros, que fué contenida ha
ciendo pequeños altos hasta llegar cerca del río, donde les apoyó una 
sección de Caballería, y pudieron llegar a Dríus. 

Tamasusin.-Sin haber sido hostilizaoa la posición, Gegún el so'ldado 
Sabater, del regimiento de Africa (folio 62o vuelto), se dispuso a las 
ocho de la mañana del 23 salir para incorporarse a Dríus, y cuando lle
vaban un kilómetro de marcha, fueron atacaoos por los moros; se refu
giaron en una ujaimn, d·efendi.éndose hasta la mañana del 24, en que el 
enemigo asaltó. esa pasajera posición, siendo casi todos aniquilados. 

Abesor .-Puesto de Policía, cuya acción se desconoce. 
Recogidas-si pu,ooe llamarse recog·er un resultado tan desastroso-en 

Dríus todas las posiciones a vanguardia de esta posición, quedaban aún 
a ambos lados del Kert y del camino de Batel otras cuatro posiciones, 
que quizá huDiesen podido aprovecharse para sostenerse en Dríus o, aun 
admitido el abandono de éste, para haber facilitado y apoyado la r·etira
da a Batel. 

Tampoco se hizo así, y la caída oe estas posiciones fué aún más la
mentable que la de las anteriores. 

Haman.-Sin noticias directas de eGta posición, hay que admitir la 
afirmación del soldado Asensio, de San Fernando (atestado número 113), 
que dice que se hallaba guarnecida por una sección destacada de Ain 
Kert, en cuya posición se encontraba d declarante, y que esa sección 
se incorporó a la columna del general Navarro , al pasar en retirada 
sobre Batel, sin tener bajas, aunque fué hoGtifizaoa. 

UeStia.-Según manifiesta el comandante Llamas, de Regulares (fo
lio r ·758), en la mañana del 23 se dió la orden de avisar al jefe de las 
fuerzas peninsulares de Uestia, de estar dispuestos para evacuar la po
sición cuando se le ordenase, o cuando vies·e pasar la colunina de Dríus 
por la carretera, lo que, en efecto, se hizo, como se deduce de la decla
ración del soldado Martínez, de San Fernando (atestado núm. 134). 

Ichtiven.-En esta posición, en que hasta el 23 no se había obs·ervado 
intranquiiidad alguna, se recibieron órdenes y contraórdenes. 

Ateniéndose a las manifestaciones del soldado Vilariño, de San Fer
nando (folio r.635), parece que a las Geis de la mañana del 23 se recibió 
orden telefónica de abandonar la posición; a las ocho, contraorden y 
que se hiciese d convoy a Dr;us, por haberse desistido de evacuar ésta. 
Se dispuso la salida del convoy, con más escolta •que la ordinaria, man
dada por el teniente González Murga, y al salir del poblado fué atacada 
por los moros, siendo herido el oficial, que siguió animando a su gente 
y murió defendiendo a un soldado, huyendo entonces la tropa y quedan
do solos el sargento, un cabo y dos soldados, además del testigo, pu
diendo retirarse hacia Dríus, donde Uegaron protegidos por la fuerza 
que salió a recogerlos. 

Por la dec}aración del soldado Quintian se deduce que despu,€s fué 
atacada la rosición, por lo que el capitán Fe decidió entonces abando
narla, y que, atacados en seguida, murió el capitán y fueron cayendo, 
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sucesivamente, los soldados, de los que sólo unos cuantos, heridos en su 
mayoría, llegaron a Dar Azugaj. 

Da:r Azugaj .-Situada esta posicié-n a la derecha de la Alcazaba del \ 
Hach Amar, en una altura sobre el Kert, babia sido antes posición más 
importante y luego limitada a un pequeño .destacamento, que en el mo
mento de los sucesos ose componía de 35 hombres, al mando del alférez 
Ruiz Tapiador (folio 408), y las tres avanzadillas, de un cabo y cuatro ¡ 
hombres cada una. 

Al comenzar el paso de la columna en retirada de Dríus a Batel, em
pezó a ser atacada la posición, que ya carecía de agua y víveres, por 
no haber llegado el cotidiano convoy; al llegar a Uestia la cabeza de 
la columna, hizo señales el citado alférez, por si podían socorrer o pro
teger la retirada de la posición, y como no fueran atendidas, envió dos 
'Soldados con un escrito, pidiendo socorro, no habiéndosele tampoco aten
-dido por la columna, aunque posteriormente se enteró--dice el alférez 
Ruiz Tapiador-de que le había sido entregado aquél al general Navarro. 

Siguió, pues, la posición sitiada por el enemigo, sin agua y sin ví
veres, durante los dias 23 y 24, en cuyo último día y en situación t:an 
<Crítica, se le hicieron proposiciones de capitulación en nombre del Haili 
Amar, que en vista de la situación tomó en consi.deración, pero con la 
condición de conservar el armamento; entonces fueron agredidos y se 
-desbandó la gente, cayendo prisionero el alférez, que luego fué salvado 
por los defensores del pozo número 2. -----

Quedaron de este modo perdidas, poco más de un día después de la 
-caída de Annual, todas las posiciones ae primera línea, todas las del 
Kert, por debajo de Dríus, esta misma y Batel y las que flanqueaban has
·ta este último punto la línea general de comunicación, siendo de notar 
la diferente forma de la caída : las de la circun5eripción de Annual se 
perdieron, unas, asaltadas por el enemigo, y otras, abandonadas por sus 
defensores en los primeros momentos de pánico y desconcierto; las de 
la circunscripción de Dríus fueron abandonadas por orden del general 
Navarro, que ya habla asumido el Man.do; algunas, como Dar Azugat, 
fué olvidada y no fué socorrida, a pesar de haberlo solicitado. 

Deja el fiscal al Consejo el juicio sobre esta diferencia, y pasa a ocu
parse de las posiciones que, situadas por encima o por debajo de la lí
nea general de comunicación, hubieran podido ser utilizadas, y que, sin 
-embargo, se perdieron también, aunque de muy distinta forma. 

VI 

Circunscripción de Kandu.ssi.-Circunscripción de zoco de Telatr.a de Bu
baker.-Pozo número 2 de Tistutin. 

¡Aunque la cabecera de la circunscripción era Kandussi, los lamenta
bles hechos que ocurrieron en esta zona tuvieron su culminación en 
Quebdani, lo cual exige una explicación previa. 

En Kandussi se hallaba, <:omo cabecera, la columna móvil del terri
torio, compuesta de las compañías S·"' 'y 6.• del 1.0 , y 6.• del 3.'", y la de 
~metralladoras, todas del Regimiento de Melilla; la 6.• batería de Mon-

23 
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taña, del Regimiento mixto de Artillería, y una secc10n de la primera 
compañia. montada de Intendencia, a cuyas fuerzas se unió el 21 de Ju
lio la sexta compañía del segundo batallón del mismo Regimiento de 
Melilla, retirada de lshafen. 

Situada Kandussi a la izquierda. del Kert, aunque las .posiciones de 
su circunscripción no eran buenas ni fuertes, y algunas no habían reS~
pondido, sin duda, sino a intereses po•l•:ticos de protección o de peticio
nes de ella, la columna situada en esta posición hubiera podido y debido 
servir como ba!>e de la línea de defensa del Kert, que, en el peor caso, 
había que pensar que debiera haberse conservado a toda costa. 

No se hizo así, sin embargo., y ello fué debido•: primero, al intento 
del plan, en otro lugar consignado, del Comandante general de estable
cer una base eventual en la costa, detrás del río Salab, para lo que pen
só, ya larde, con element06 de la plaza, y deja~tdo indotados muchos ser
vicios (telegrama de 19 de julio, ,folio 570), organizar una columna para 
situarla en Kandussi, reforzando la columna móvil con tres compañías, 
roncentrando todas para tra:sladarlas al Salab y ordenar el campamen
to que se proponía organizar como base de abastecimiento marítimo. 

En esta idea, ordenó el avance de fuerzas a Quebdani, donde debía 
esperar órdenes el día 22, el coronel del Regimiento de Melilla, que, en 
su consecuencia, y como estaba en la plaza, fué a Kandussi el día 21. 

Al proyecto del Comandante general babia opuesto reparos lógicos 
el comandante de Estado Mayor Fernández (folio 8o8 vuelto), y aunque 
a.quél, al principio y en vista d·e ellos, desistió, luego el 2ü se reiteró 
la orden de conducir la columna hacia Afrau. 

La segunda causa fué que, precipitados los suces06 por la caída de 
Annual, y muerto o desaparecido el Comandante general, el general se
gundo jefe pensó des<ie luego en replegarse sobre Batel, sin detenerse 
en Dríus, tratando después de sostenerse para asegurar, en lo posible, 
la línea del Kert, y desistiendo, al fin, de ello. En estas circunstancias 
propone el coronel de Melilla la retirada de la columna de Quebdani a 
Kandussi, replegándose las posiciones sobre el Kert; pero entre si se 
entendió o no la proposición y para aclararla, se envió a Dríus al co
mandante de Estado Mayor Fernández y al capitán Araújo, ayudante 
del Regimiento de Melilla, que por estar interceptados los caminos no 
volvieron a Quebdani; si se aceptó por el general Navarro la propuesta 
y se ordenó el movimiento; si el capitán Longoria (folio SC\4) vió un 
telegrama circular del coronel Araújo a las posiciones de la demarca
ción, ordenando replegarse sobre el Kert , y hubo de manifestar al coro
nel su disconformidad con el movimiento, ·exponiéndole, además, que 
tenía que evacuar la cabecera de la mía, por no 'haberle quedado más 
que ocho policia.s, y que no se fiase de Kaddur Namar porque era un 
traidor; con todo esto, decimos, se retrasó él movimiento que era natu
ral e indicado, y que hecho a ti·empo hubiese quizá podido evitar todo 
lo ocurrido después. 

Por otro lado, la cabila de Beni-Said, no sometida, sino resignada 
y de conducta siempre dudosa, con armas y con el Monte Mauro como 
posición central suya,, desde la que veía y dominaba todos nuestros mo
vimi.entos y todas nuestr~ vacilaciones, que la resolvieron a actuar rá
pidamente, fué un nuevo motivo del 'fracaso del plan de sostenerse en 
el Kert. · · 
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Y quedó en Quebdani la columna; poSlCIOn que, según expllca el 
comandante Sanz Gracia, se hallaba sobre una eminencia en el camino 
carretero de Kandussi, dominada al Este por una loma y al Oeste por 
una casa moruna, que se mandó ocupar por una sección, y cortado al 
Norte el terreno por un barranco que permitía el acceso a la posición, 
a cubierto de l as vistas <le ella. La aguada estaba, según dice (folio 
1.358), como a un kilómetro, y para defensa de ella ofreció el moro 
Si H ammú una casa próxima a ella, en la que se instaló la sexta com
pañía del tercer batallón. 

El capitán Araújo (folio 511 vuelto) afirma que ante la posible mar
cha del enemigo sobre Quebdani, el coronel llamó a Kaddur Narnar, que 
aseguró que la cabila seguiría fiel a España si el Gobierno ponía fuer
zas para resistir el empuje de las cabilas levantadas, que en conjunto 
tendrían de 10.000 a 12.000 hombres; pero que de no hacerlo así, lo 
mejor que debían hacer era marcharse, porque ·el tenía que sublevarse 
con su cabila si venía la harka. 

La situación, pues, !'~taba bien clara: o hacer rápidamente la concen
tración sobre el Kert, o sostenerse e imponerse cuanto antes con la fuer
za que se tenía, que parecía que lbabía de ser suficiente. 

N o se hizo ni una ni otra cosa. 
E.J 22 por la tarde (comandante Sanz Gracia, folio 1.358 vuelto) s& 

pudo hacer aguada; pero ya no el 23, porque el ·enemigo ya mañífiesto 
se opuso desde una loma · que no estaba batida por la casa de protección 
de aquélla. 

Y ya siguió la hostilidad a la posición en la noche de ese día y a la 
aguada del día siguiente, sin poder hacer ésta, a pesar del servicio de 
protección. 

Ante lo apurado de la situactótt (dice el comandante Sanz Gracta, fo
lio 1 ·359), el coronel mandó llamar a varios jefes moros para tratar con 
ellos. No acudió Kaddur N amar; pero ,los que vinieron ofrecieron que 
se haría la aguada bajo su protección esa tarde o a la mañana siguien
te, y que esa noche no se hostilizaría la posición y dejarían marcib.ar la 
gente hasta la desembocadura del Kert, donde deberían embarcar; ofer
tas que, naturalmente, no se cumplieron. En estos días vieron arder 
varias posiciones y llegar dispersos y fugitivos de otras guarniciones y 
recibieron peticiones apremiantes de auxilio a. otras posiciones. 

El día 25 (folio 1 .36o) se presentaron en la posición emisanos de 
Kaddur Namar proponiendo la rendición y entrega del armamento, cum
pliendo, en cambio, la oferta de llevar·los a salvo al Kert. El coronel 
reunió entonces a todos los oficiales, exponiendo lo difícil de la situación 
y las tres soluciones posibles, qu{'l eran: sosten.erse en la posición hasta. 
perecer, abrirse paso a viva fuerza o rendirse al enemigo, la cual, según 
dice el comandante Sanz Gracia, por la forma en que la expuse, entien
de el testigo que el coronel la consideraba inadmisible. Un oficial, cuyo 
nombre no recuerda el comandante-y más vale que no lo recuerde
dijo que la última proposición era aceptable, como base de deliberación, 
y entonces el coronel le cortó la palabra, suspendió la reunión y dis
puso que todos diesen su opinión por escrito. Así se hizo, y resultó que 
unas dos terceras partes de los votos fueron favorables a la rendición. 
Entonces, dice este testigo que el coronel dijo que sabía la resolución 
que su deber le imponía, tratando el comandante <le disuadirle de la 
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idea que tal frase parecía implicar. Entre tanto los moros ;;.e habían 
acercado a la posición, a la que el coronel había hecho venir a Kaddur 
Namar, y al dejar el armamento, el enemigo hizo irrupción en ella, 
rompiendo el fuego contra la ya indefensa tropa, que se dispersó !hu
yendo, quedando en un cobertizo los jefes y un grupo de ofidales con 
alguna tropa, conviniendo en que, puesto que no tenían ya nalfia que ha
cer aUí, debían marcharse, y entonces apareció Kaddur y Namar y les d1j o 
que aceleraran la marcha, y les llevó hasta Telatza, donde el coronel, 
que iba muy fatigado, montó en un mulo. Luego otro moro les dijo que 
aquella noche marcharían al mar, para ir en carabos a Melilla, y que 
escribieran a sus familias para que se enviaran algunos prisioneros de 
su cabila, dando también a entender que quevían dinero por el rescate. 
Se hizo así; pero luego se fué retrasando un día y otra el cumplimiento 
de todo, hasta que llegó ¡Abd-el-Krim y les llevó a Bu-Herman y luego 
a Axdir. 

Es digno de elogio, sin .duda alguna, el buen deseo del comandante 
Sanz Gracia, queriendo justificar la conducta del coronel; pero contiene 
tantas cosas extrañas su declaración, que por eso se ha considerado pre
ciso consignarla con alguna extensión. Difícil es que se conserven los 
votos escritos de que habla; pero aunque así fuese, no sería justificable 
en los jefes atenerse a ellos, cuando el mismo coronel proponía otras 
soluciones más lógicas y más .dignas. 

!La cita de la conducción a Talatza parece, al menos, extraña, no 
sólo por la distancia entre este punto y Quebdani, sino porque no se ar
moniza con la oferta de embarcarlos en la desembocadura del Kert. La 
frase de que una v-ez asaltada la posición, después de rendida, no tenían 
ya nada que hacer allí, es, desgraciadamente, cierta; pero no parece muy 
de acuerdo con los más elementales principios de dignidad militar ... 

Pasemos rápidamente sobre esta inexplicable y lamentable rendición , 
y para desvanecer en lo posible el mal efecto que ha tenido que produ
cir en ·el Consejo su descripción, que hemos procurado de intento ·nt> 
acentuar demasiado, consignaremos, en cambio, la defensa de la casa 
que fue ocupada para la defensa de la aguada . 

Al ocupar la casa, dice el teniente Casinellt> (folio r8<)2 vuelto), que 
al salir para dicho puesto sólo se le distribuyeron tres cajas de cartu
chos para ro6 hombres y un rancho frío, consistente en una lata de 
sardinas por plaza y otra de carne para dos. 

Luego el soldado Pino (atestado 1 54) man ifiesta que el capitán don 
Enrique Amador mandó desplegar dos secciones para proteger el que 
otra sección, con los escasos útiles disponibles, destruyese otras casas 
próximas, desde las cuales podía el enemigo combatir el puesto, no pu
diendo hacerse la .destrucción más que de un modo incompleto porque 
al acercarse la noche y arreciar el fuego mandó el capitán replegarse 
a la casa, que se puso en el posible estado de defensa. Por las bajas su
fridas se pidió a la posición la evacuación de heridos, contestándoles 
que fuesen doce hombres voluntarios para llevar agua y pan, como lo 
hicieron, al mando de un cabo, pudiendo llegar a Quebdani, aunque 
combatidos por el fuego enemigo, pero .nt> regresar a la casa, porque 
éste se lo impidió. 

El 24 se pidió que la posición cañonease las casas para destruirlas, 
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y aunque no >e consiguió esto por completo, sí se hizo huir a los moros, 
que a la noche siguiente volvieron a ocuparlas. 

El 25 >Siguió el ataque y se acercó uno, al parecer de Regulares, di
ciéndoles que, de parte del coronel, que 5e entregaran. El capitán con
testó que sin tener una orden por escrito no lo haría, y entonces empezó 
un .duro ataque, que fué contestado; cesó el fuego y quisieron los moros 
parlamentar con el capitán, el cual comunicó al coronel por telégrafo 
la .situación. 

Según el comandante Sanz Gracia lfol io 1.358), se contestó que es
tuviera atenta la compañía a lo que hiciera la posición y que sigmese 
su movimiento, pero cree que no debió de ser comprendida esta comuni
cación por la compañía, y por lo que expresa el soldado Pino, la con
testación debió ser que se formara la compañía para proteger la retirada 
de la columna. 

Por otro lado, se afirma en el folio 1 .062 que después de este despa
cho se recibió otro ordenando que se entregara todo al enemigo y se 
retiraran. Entonces se formó en el patio la fuerza, quedando el teniente 
Padura con cuatro hombreG en la parte alta de la casa para vigilar d 
exterior; se inutilizó el armamento, 6e distribuyeron las municiones y se 
dispuso la salida, presenciando entonces la invasión de Quebdani. Vi
nieron unos moros diciendo que se había rendido la posición principal 
y que hiciesen ellos lo mismo, contestando el capitán que no se rendían, 
produciéndose entonces un fuerte ataque y 6iendo forzada la puerta, por 
lo que el capitán mandó armar bayonetas y salir a viva fuerza, siendo 
entonces heridos el capitán y el teniente Delgado, que luego murieron, 
qued.ando prisionero el teniente Padura y muriendo también gran parte 
de la tropa. Como dice muy bien el juez instructor, merece haberse alar
gado este relato en loor del único acto honroso que se registra en el ase
dio de Quebdani, cuya defensa fué en cambio tan escasa, que el capitán 
Longoria afirma (folio sos) que antes de dejar su cabecera oía fuego en 
todas las posiciones y sólo oyó cinco cañonazos en Quebadni. El teniente 
de Artillería G6mez refiere (folio 841) que en Arruí enviaron lo6 moros 
a tres soldados prisioneros invitando al general a que se rindiese, como 
lo había becho Quebdani, sin disparar u n tiro y entregando en perfecto 
estado cuanto tenían ... ¡Qué triste, por un lado, y qué consolador con
traste, por otro ! La avanzadilla de Quebdani fué ocupada por los moros, 
también sin disparar un tiro, quedando prisionero el teniente Arjona 
(at~tado 18o), soldado de Melilla J uan Gual. 

Veamos. ahora la suerte de las posiciones de la circunscripción de 
Kandussi, siguiendo, como siempre, el mism o orden que el del resumen 
del juez instructor. 

A la pérdida de estas posiciones contribuyeron tres causas: la impre
visión antes de los sucesos, pues por el avance sucesivo de las líneas ha
cia la de Annual se fueron desguarneciendo unM y dism inuyendo en 
otras tanto sus guarniciones, que prácticamente resultaban in defensas; 
el desconcierto y la .(Jesor ientación del Mando desde que se decidi6 aban
donar Dríus y todas las posiciones, olvidándOoSe quizá de alguna de las 
.(le esta circunscripción, cuya verdadera situación acaso no se conocía; 
y, por fin , e l pán ico qu e, cua l reguero de pólvora, corrió de unas a otras, 
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al ver caer las inmediatas, sin causa a veces que lo justificara. Ratifi
cando lo dicho, basta considerar que de estas posic:ibnes unas estaban 
enclavadas en la cabila de Beni-Said, cuya sumisión no podía ignorarse 
que era relattva y condicional; otras, situadas en d Mauro y, por tanto, 
utilizables por su situaci-ón dominante, bi·en para combatir, bien para 
atalayar el terreno aledaño; otras, por fin, sobre el río Kert, a ambas 
orillas, debieran haber sido base de defensa natural o de recogida de las 
fuerza¡; que hubiesen tenido en último extremo que refugiarse detrás 
de 1é'l. 

Nada de esto se previó, nada de esto se tuvo en cuenta, y el resulta
do, el triste resultado, correspondió naturalmente al que era de esperar 
·en la coincidencia de tales causas: 

Thnayast.-Sin noticias directas de esta posición, guarnecida por una 
sección, sólo se puede deducir por las referencias que, tomadas de otras, 
da el suboficial Cervera, de Melilta (folio 1.570 vuelto), - que la sección 
de este puesto trat-ó de replegarse sobre Sidi-Abdalah, que encontró ya 
abandonada, y que fué atacada su marcha, muriendo el teniente Rubio, 
que la mandaba, y dispersándos-e la fuerza, de la que sólo llegó a Queb
dani un soldado 'herido en la tarde del 23. 

Sidi Abdalah.-El teniente J arto, del destacamento de Dras, declara 
al folio 731 que a mediodía del 23 se incorporaron a su posición el ca
pi.tán Pére:~, Remunc1o con un alférez de Artillería y 40 hombres, mani
festando que había recibido orden de evacuar su posición de Sidi Ab
dalah, sin agregar otros pormenores. 

El soldado de Melilla Gómez Mayoral (atestado 143) confirma la or
den de abandono, ry dice que inutilizando las piezas (cuatro Krupp de 9 
cent:imetros) y dando lo demás al fuego, 'salii.eron de la posición, siendo 
perseguidos por el enemigo y contestando en marcha sobre Draa, y que 
a dos kil.ómetros de esta posición fueron cortados y dispersados. 

Draa número 2.-Según la referencia del antes citado teniente Jarto, 
el día 23 se hicieron todos los servicios sin novedad ; a mediodía llegó 
la fuerza de Sidi Abdalah, y tomó el mando de la posición el capitán 
Pérez Remuncio, siendo ese día y el 24 atacado, y como estaban incomu
nicados y sin agua y víveres desde hada dos días, el capitán, de acuerdo 
con lo oficiales, decidió evacuar la posición, y no pudiendo hacerlo en 
armas como lo tenían proyectado, por estar rodeados por gran contin
gente de moros, entraron en negociaciones por medio de dos soldados 
que los moros tenían prisioneros, que manifestaron que muchas posicio
nes habían hecho abandono de sus puestos y armamento, permitiéndoles 
en esta forma la salida; después de deliberar, se acordó de hacerlo así, 
dada la imposibilidad de defenderse, no siendo atacados hasta los po
blados de Yarf-el-Bach, donde fueron a~redidos por los moros, disper
sándose la gente por distintas direcciones. 

DaJr-Bu.ziam.-0 Alcazaba Roja, era una antigua construcci-ón moru
na, de unos c;oo metros cuadrados de planta, dividida en siete departa
mentos por edificaciones interiores, que no pudieron ser modificadas para 
mejorar sus condiciones ofensivas por oponerse a ello el jefe de la cabi
la, Kaddur N amar, que, según la declaración del suboficial de Melilla 
Far.nos (folio 1.455), era propietario del edificio. La guarnición, despro-
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porcionada para el extenso recinto, se componía de unos 6o hombres, al 
mando del capitán .~ánchez Aparicio. Según este testigo, el 23, de im
proviso, fué atacada esta posición, y el capitán decidió salir por la 
puerta accesoria con la compañía formada, para unirse a la de Tisi
Yuhoren, hacia donde fu.é, sin responder al fuego que le hostilizaba, y 
al llegar cerca de aquélla, hizo frente, haciendo varias descargas, per
diendo parte de la fuerza. 

El cabo García (atestado 184) confirma la narración, pero dice que 
la posición fué tiroteada débilmente, y que en virtud de la orden de 
~bandono, lo hicieron dirigiéndose a Tizi-Yuhoren, donde llegaron, no 
sin haber sido fuertemente atacados en el trayecto. 

Ti~-Yuhovem.~Posici-ón •en el macizo del Mauro, sobre un alto., cu
briendo las comunicaciones de Ulad-Aixa y Dar-Zuziam; estaba guarne
cida por dos secciones de. Melilla, al mando del teniente Tapia, por es
-tar ausente el capitán, cuyo teniente mandó a mediod:a del 23 preparar 
a la tropa para la evacuación, en virtud de prevenciones recibidas de 
Dar Quebdani. Llegó la fuerza retirada de la Alcazaba Roja, con el ca
pitán Sánc.hez Aparicio, que desde entonces. ~ontinuó la defensa hasta el 
mediodía del 24, en que con motivo de haber dirigido un soldado que 
sabía hablar árabe unas palabras a unos moros que estaban en unos ba
rrancos, sacaron ellos una bandera blanca y el capitán sacó otra (decla
ración del soldado de Melilla Calzado, folio 1.544), sin poder afirmar 
quién lo hizo primero. El resulta<io fué una conferencia, sirviendo de 
intérprete ese soldado, y el abandono de esa posici-ón desarmaaos, a ex
cepción del teniente Arroyo, que manifestó propósito de no entregarse ; 
siguieron la direcció.n. de Quebdani, y al poco rato rompieron l'os moros 
el fuego de·3dc la posición, cuando un moro armado salió con objeto de 
robarlos 1' les obligó a todos a ecltarste a tierra> comenzando a hacerles 
fuego, y tras él los del campamento, empezan<io entonces la dispersió.n. 

Como datos deben consignarse que al rendirse contaban con algo de 
ague. y pan y con algunos víveres, según dice ese testigo. 

En cambio, el comandante Sanz Gracia (folio 1.358 vuelto) dice que 
esta posición el 24 por la mañana , sin agua ni posibilidades de obtener
la, pidió instrucciones a Quebdani por heliógrafo, contestándosele que 
adoptara la resolución más adecuada a su propio espíritu y honor, consi
derando ésta la de capitular> y una vez entregado el armamento, fueron 
agredidos por los moros, y de unos 120 hombres llegaron a la vista de 
Quebdani unos 40. 

Ulad-Aisa.-Situada esta posición en un elevado monte del Mauro, 
estaba artillada por dos cañones Krupp de ocho centímetros y guarnecida 
por dos secciones de la segunda del tercero de Melilla, al mando del 
capitán Montero Cabañas, y el destacamento de Artillería con el oficial 
y los ingenieros telegrafistas. 

N o se conocen noticias direCtas de la suerte de esta posición, y sí 
só:lo las indirectas de haber comunicado a Quebdani en la tarde del 24 
que se hallaba en situación comprometida, contestando el coronel que se 
sostuviera como pudiese, y que más tarde avisó que era asaltada (co
mandante Sauz Gracia, folio 1.359 vuelto). 

El capitán Araújo (folio 546 vuelto) afirma que esta posición se de
-fendió, muriendo ·el capitán, pero sin conocer detalles. 
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Terbibin, zoco de Bu-Hermana.--Otra posición en el Mauro, guarne
cida por dos secciones de la cuarta .compañía del tercero de Melilla, aL 
mando del capitán Irarazábal y un destacamento de Artillería, al mando· 
de un oficial, para el servicio de cuatro piezas Saint-Chamond de 7,5-
centímetros y los ingeniero-s telegrafistas. 

Aparte una indudable confusión de fechas, pues unos se réfieren a1 
día 22 y otros al 23, con respecto a esta posición aparecen dos versione>!s: 
una, la del comandante Sanz Gracia •(folio 1.384 vuelto) y la del capitán 
Araújo (folio 546), que hablan de haberse sostenido hasta el último mo-. 
mento y haber-se defendido muy bien, y que al evacuarla se produjo la 
agresión de los moros;matando a muchos de los defensores, entre ellos 
al capitán Irarazábal, y otra, la del SQldado Rey Salga do (folio 1.507) 
y del s.oldaao García y cabo de Artillería Cope! (atestado 12.o) -, que ha
blan de agresión y defensa y luego de que el capitán, en vista de la 
caída de ~as demás posiciones, entró en negociacione<o con los moros, y· 
una vez entregado el armamento, éstos se arrojaron sobre las fuerzas, 
muriendo los oficiales. 

El .soldado Espacio (atestado 1 18) dice que en el asedio hubo dos. 
muertos y d0'5 heridos, uno el oficial de Artillería, y que luego -en la re
friega murió el capitán y fué herido su hijo. 

Ante tal disparidad de informaciones, es difícil formarse exacto jui
cio de lo realmente ocurrido. 

Ras Tikermin.-Sobre la vertiente del Kert, guarnecida por una sec
ción del regimiento de Melilla con un alférez, y no habiendo podido re
gresar la gente enviada por los convoyes de agua y víveres, resultó en 
los momentos críticos con r8 hombres de fuerza disponible-s. 

Así, no es de extrañar que, como expone el sargento Sáez (folio 
r. 541), aunque el oficial rechazó primero la proposición hec'ha por dos 
policías, con el jefe moro ~Amar .. os, de -entregar el armamento y abando
nar la posición, puesto que lo habían sido otras, luego resolviese de-s
alojarla, saliendo de noch-e, y uno a uno, siendo vistos por los moros , 
atacados y dispersados como los de otras posicione-s. 

Tisinga.rt.-Destacamento de sección, al mando del alférez Burgos, 
de Melilla, hizo su evacuación en la madrugada del 25, llegando .a ,Sbuch
Sbach, sorprendiendo a los moros que cercaban ésta y sin sufrir nin
guna baja. 

Sbuch-Shacb.-Po-sición en un montículo en la meseta de Tikermín: 
su misión parecía proteger a Kandussi, a la que dominaba. Su guarnició~ 
se componía de dos s·ecciones de la quinta del segundo de Melilla, al 
mando del capitán Verdiguer, ;y cuatro piezas de Artillería Krupp d·e 
9 cm., al mando de un cabo y con tres artilleros de dotación, por lo 
que dicho cabo García Viñas, en su /declaración del folio 1.505, mani
fiesta que sólo le era posible servir una pieza con la-s distancias que 
diese el capitán de la compañia. Este testigo, después <le algunas -expli
caciones de hechos preliminares, entre ellos el pr-etendido engaño de 
unos moros para entrar en la posición, dice que vieron el abandono y 
saqueo de Kandussi, y que luego fueron atacados ellols, y unos soldados.. 
heridos les requirieron en nombre de los moros para que se entregasen~ 
prometiendo respetarles la vida; pero el capitán, enterad{) de la traición.. 
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de Kandussi, se negó, y reuniendo a los oficiales y clases, convino con 
ellos en la evacuaci·ón de la posición, decidiendo marchar por Kaddur 
a Segangan, inutilizando la'> piezas y no ·habiendo tenido ·hasta enton
ces más que un muertO>. 

Salieron por sorpresa, marchando en vanguardia la sección del te
niente Nieto; en -el centro, el capitán, y a r·etaguardia, el capitán Bur
gos; pero apercibido el enemigo, atacó a la vanguardia, mató al oficial 
y se dispersó la sección, retrocediendo el resto de la fuerza a la posi
ción, de la que volvió a salir a poco; pues el capitán, al enterarse de 
la falta del teniente Nieto, dispuso la salida inmediata, .abriéndose paso 
en dirección a Kaddur, pero muriendo en el camino el capitán y la ma
yor parte del efectivo y quedando prisionero el alférez Burgos y los 
demás, cuyas últimas manifestacion·es hace el soldado de Melilla Mulas 
(atesta'do núm. 148). 

Kandussi.-Por las circunstancia'> en su lugar expuestas con respecto 
a la columna de Quebdani, esta posición de Kandussi quedó casi anu
lada, pues su guarnición se redujo a la segunda del primero de Africa, 
al mando del teniente Zurita, fuerza insuficiente a todas luces para de
fender una posición extensa y ·en la que radicaban los dep6sito.s de Arti
llería e Intendencia, hornos fijos y enfermería. N o parece, sin embargo, 
este motivo bastante justificado para la conducta seguida por esta posi
ción; pues, según dice el cabo del regimiento de A frica Martín Alcázar 
(folio 1.48o y atestado 85), no fué verdaderamente atacada por el ene
migo ; pero e:1 día 23 supieron por el teléfono que otras de la circuns
cripción habían sido ocupada'> por los moros, y como vieran venir grupos 
indígenas, la fuerza sólo era de 90 hombres y el perímetro muy gran\de, 
lo que hacía imposible defenderla por el excesivo intervalo a que hu
biesen quedado unos de otros, se decidió meter municiones y material en 
la enfermería y hacerse fuertes en el reducto, pero los tenientes Zurita 
y Díaz decidi-eron abandonarla, dejando todo intacto, y salieron, siendo 
en seguida ho'Otilizados por los moros y ,JuegO> por unos ·policías, y en
tonces los oficiales mandaron echar cuerpo a tierra y así fueron cogidos 
unos, dispersado.s otros y otros muertos, incluso los oficiales. 

Yarf el Baax.-Cabecera de la 1 1." mía de Policía, llegó a ella el <:a
pitán rLongoria (folio 502) en la noche del 2:2, procedente de Annual, y 
tuvieron los oficiales que pasar la noche vig1lando a los 25 policías que 
allí había y que estaban en actitud sospechosa. Al día siguiente tuvo una 
entrevista con los jefes del Mauro y dirigió sus últimas comunicaciones 
a la sección de campaña y Qbtuvo ,autorización del coronel de la cir<:uns-

. cripción para evacuar la cabecera por quedarle sólo ocho policías, lo 
cual hizo, disponiendo .que los telegrafistas rompiesen los aparatos y con 
los escribientes europeos marchasen a Melilla, y el declarante, con los 
tenientes Martínez Baños y Moral, el sargento indígena y o.cho policía-s, 
salió hacia el Kert con dirección a Tauria Hamed, cabecera de la s.• 
mía, .que encontraron ya sublevada, por lo que siguió con el teniente 
Martínez Baños, llegando a Zeluán y luego a la plaza. El teniente Mo
ral parece que, destacado para evacuar una orden en Tauriat Hamed, 
murió en el camino. 

Bus.ada Y Mars el Diad.-Puestos de Policía ocupados por fuerza in
dígena, sin oficiales, aunque no .se tiene referencia direct.a de ellos, y 



362 AP.END!CE 

precisamente por eso mismo hay que su.poner qüe se pasaran desde lue- · 
go al enemtgo. Perdi·das de .este modo las posiciones del Mauro y las 
de ante Kert, hubiese'Il podido y debido quedar, como última esperanza, 
las .situadas detrás y a la deiecha del Kert, si la más .elemental pruden
cia hubiera presidido la organización defensiva del territorio. Desgra
ciadamente, no fué as·Í, y pasado el Kert, el camino para Melilla estaba 
casi abierto. 

Estas últtmas posiciones eran tres, y de ella-s ha ·de separarse la del 
centro, Ishafen, no .sólo en honra suya, sino para que su brillante con
ducta haga resaltar más la de las otras. ·dos: lmarufen y Samrnar. 

IsC,afen.- Antigua cabecera de la columna móvil, que luego pasó a 
Kandussi y al final Quebdani, constituía la posición de Ishaf•en un 
reducto de 100 1por so metros, en cuyo interior, además .de los alojamien
tos de la oficia lidad y tropa, existían un depó.sito de Intendencia y hor
nos fi•jos. La aguada se hada en el monte Miló.n, a tres kilómetros de 
distancia. En el momento de los sucesos, la guarnición se componía de 
dos secciones de la ,tercera compañía del primer batallón del regimiento 
de Melilla, al mando del capitán D. Felipe Navarro Zaragoza; un des
tacamento de Artillería, de xo hombres, al mando de un ,sargento, para 
el servicio de cuatro piezas Krupp de ocho centímetros; tres ·solda•dos de 
Intendencia y ocho montados del regimiento de ¡Alcántara. 

N o podía darse una organización más disforme, ni más desproporcio
nada con el ,perímetro y la importancia ·de la posición. Y ello, sin em
bargo, 'no fué obstáculo, como no debiera haberlo sido en otras, para 
que .su comportamiento fuese el que corresponde al honor del Ejército. 

Sin ningún superviviente presentado, sin ningún testigo ocular de lo 
ocurrido, hay que atenerse a las referencias y a los resultados. 

!Los soldados Pedro Martínez (atestado 68) y Company (atesta'do es), 
ambos del regimiento de Melilla y de la guarnici.6n de Irnarufen, dicen 
que lshafen fué atacada ·el 23, se defendió basta \e l 25 y la posición .cayó 
ese día ·en poder del enemigo, .muriendo todos sus def·ensores. 

El sol·da.'do Gimeno (folio 1.588 vuelto) del mismo regimiento y tam
bién de Imarufen detalladamente expone: que vieron la defensa de Is
hafen ·por la [nfantería y la Artillería con sus fuegos, y luego, cómo el 
enemigo asaltaba la posición sin ver .salir a nadie de la guarnición, lo 
que hace suponer que perecieron todos. 

El subofici a l de Melilla Cervera (folio 1.571) expone que, hecho pri
sionero, al pasar 'JlOr Is.b.afen vió los cadáveres del capitán, oficiales y 
muchos indi·viduos de tropa. 

Imarufen.-Contraste doloroso presenta la pérdida de esta posición. 
Guarnecida esta posició.n por una sección, al mand'o del alférez !barran
do, que defendieron basta el 25, 'al ver la caída de Isbafen, decidió, 
aceptando las proposiciones de los moros, rendirse, aun con la resisten
cia de la tropa 'a entregar las .armas, llegando aquél a descorrer el ce
rrojo de la puerta y a dar la voz de "i .Sálvese el que pueda !u, en cuyo 
momento lfueron atacados por los moros y ·dispersados o muertos. En 
esta versión coinciden los ·soldados Gimeno Marzón (folio 1.587 vuelto), 
Company (atedado 188), Antún..e~z (atestado 68) y Valverde (atestado 
132), con ipequeñas alteraciones. 
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samm~r.-Más censurable resulta aún la pérdi·da de esta posióón, 
constituída por un cuartel defensivo de fábrica, dominando la desembo
cadura 'del Ken y con .explana·da para una batería de cuatro piezas 
Krupp de ocho centímetros y guarnecida por una sección de la tercera 
compañía del primer batallón de Melllla, mandadas por el teniente Mar. 
co; un destacamento de Artillería de un ¡cabo y cuatro artilleros y 44 
policías , al mando del teniente Eanz Andréu; existía también un dispen
sario indígena a cargo del capitán médico Peris. 

De tres clases son las informaciones referentes a esta posición: una, 
la de los cabos Hidalgo y Salmerón, tambor Torres y soldado Ríos, 
asistente del teniente Marco, que fué redactada por el profesor de Equi
tación D. Juan Ma1co y firmada por aquéllos y q,ue ron el título de 
Lo ocurndo en Sammar, figura al folio 533; otra, las decl.ara¡;:iones de 
los mismos cabos Hidalgo (folio 843), Salmerón (folio 846 vuelto), tam
bor Torres (folio 849 vuelto) y .cabo de Artillería Prado (folio 853), ra
tificando lo consignado en aquel documento; y otra, la de las declara
ciones del teniente Sanz, de Policía (folio 859), y del médico Peris 
(folio 88sl· 

La primera y <egunda coinciden, si no en detalles, en el fondo, en 
que el fuerte no llegó a disparar un tiro; en que .el teniente Marco se 
opuso a ello hasta tener a los moros cerca; en que el teniente de Poli
cía trató de per.suadir al jefe de la posición de que debían rent.lirse, y 
que aq1uél sostenía sospechosas conferencias con los moros del exterior; 
en que el médico apoyaba la idea del teniente .de la Policía; en que 'los 
policía·s unos desertaron y otros hicieron armas contra los defensores; 
en que .el teniente Marco, al fin, en vista de las circunstancias, se deci
dió a abandonar el fuerte, y que al hacerlo fueron atacados por los mo
ros, huyendo a caballo el teniente de la Policía y el médico, y muriendo 
el teniente Marco y varios soldados, 'dispersánldose los dem 's. Natural
mente, el teniente Sanz y el ,médico Peris dan explicaciones contrarias, 
pretendu:ndo, el pnmero, que .el aban'<iono se convino de acuerdo con 
los ofiCiales e incurriendo en contradicciones en cuanto .si él se fu·é' a 
pie o a caballo. 

De los puestos de Policía restantes no se tiene noticia alg'Una de los 
de Texda, puente del Kert, Ras-Medua, Telat y Mars el Biad; se con
servaron los lde Tres Forcas, Tramontaba, Hiddur, Ismoart y Taurit, a 
lo.s que no lleg6 el movimiento insurrecciona!; en el de T.auruat Hamed, 
cuyo capitán había ido a Melilla con varios jefes indígenas para presen
társelos al Alto Comisario ·(folio 986), se 6ublevaron los policías qu~ 
quedab::~n, matando al alférez Carrasco, cuyo .cadáver entregaron en el 
zoco de Jemis de Beni-hu-Ifrur, que era cabecera de la 4.a mía, y en 
donde, según la Subinspección indígena, se acent:uó desde el primer mo
mento el foco más airado del levantamiento, fué evacuado el día 24 
en vista •de la actitud amenazadora de los pobladores, sin que se tengan 
detalles 'del •desarrollo de los sucesos; el de Yazanem parece que hizo 
desde luego defección, y, por último, Segangan, donde se hallaban, de 
fuerzas europeas, un cabo y tres soldados de Intendencia, media secci6n 
t:on un >argento y r 5 hombres del regimiento de Mel illa, un sargento, 18 
hombres del regimiento de Caballería de Alcántara, con tres carabinas, 
y e l puesto de la Guardia civll de San Juan de l as Minas, con un cabo 
y cuatro números, el mando de todo l o C'ual vino a asumir el teniente de 
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Intendencia del Avanzamiento Dapena. (folio 1.Ó17), después de evacuar 
la población civil, .el destacamento de Caballería que no tenía armas 'y 
otros elementos hacia Melilla, y de marcharse hacia Nadar el citado te
niente (P. Alfonso ·Rey, folio 404), y de .encerrarse los pocos •defensores 
que quedaron en un lo:Cal situado en un ángulo 'del campamento, fueron 
ataca!dos, trataron de escapar por una cañonera, y descubiertos por los 
moros, les atacaron y apreh·endieron, así como a la familia de los 
guardias. 

Sólo quedaba, pues, en pie, unos poco.s días después de la pérdida de 
¡Annual, de todo el territorio tan trabajosamente ocupado des-de 1909, la 
zona inferior a la línea general de comunicación tMelilla-Dríus), asig
nada a la circunscripción del zoco el Telatza de Bubker, dond·e se ha
llaba la cabecera de una columna y de unas poskiones de51perdigadas, 
sin enlace ni razón de ser muchas de ellas, y todas desde luego en las 
peores condiciones lde guarnici-ón, y no podían ser, por tanto, una espe
ranza en tales momentos, pero tampoco podía creerse que su actuación 
fues·e lo lamentable que fué. 

Dejemos otra vez la palabra al juez instructor, en cuanto a r·eseña 
del territorio, línea de posiciones y comuni~..aciones, y copiemos y extrac
temos .(le su luminoso informe los siguientes pá.rrafos1, que obran a los 
folios 2.36o y siguientes: 

La circuns,cripción de Telatza-dice-cOrrespondía al territorio del 
Guerruao, en la cabila de Metalza, definida militarmente, por el Norte, 
por la línea de montes que desde el Midar corre al Este por ·Sidi Alí, 
Yebel Tigu.aguin, Sidi Yagub, Yebel Uiel, Yebel Hamsa y el Gada, a 
·elllazar en Beni-bu-Yahi con el Yebel Kerker y sus •descendencias, cuya 
cadena de1 montes le separa, por el N arte, del llano de Amesdan, cabe el 
Kert, y por el Este, de El Haraij. Por el Oeste .cierran la planicie los 
montes de Busfedauen y de Ben Hidur, y por el Sur, la línea d·e alturas 
a proximidad de la zona francesa. En la parte que hacia el N arte pene
tra en el Garet la circunscripción, pertenecían a la demarcación las po
siciones de Batel y TisttJJtin, con la accesoria de Usuga, que militarmente 
quedaba fu¡,ra de su acción, y por ello han sido reseñadas en su lugar; 
en relación con la retirada general. 

La línea avanzada de defensa corría desde Haf, donde enlazaba con 
la circunscripcióp de Dríus, hasta Tasarut Uzai, apoyando su centro en 
la posición del zoco el Telatza de Udal Bubker, cabecera de la zona y 
de la columna móvil; la común'icación principal de Batel al zoco por 
el desfiladero de Teniat el Hanar, de siete kilómetros, entre ásperos 
montes, estaba sólo cubierta por el puesto de nombre, con sus avanzadas, 
y los d·e Sidi Yagub y Mesaita y la posición de !Loma Redonda en la 
planicie, la de Ergada por los puestos de su nombre, de Ich Usuga-, Ar
neb y Afsó y por el de Ermila, las fuentes de su denominación, de que 
se sur-tía de agua toda la comarca; con lo -cual, prod'ucido el levanta
miento del país, las comunicaciones quedaron en poder de los insurgen
tes, amparados en la escabrosidad del terreno y a merced, por tanto, de 
ellos, considerando, por lo demás, como parte activa de los sedici05os a 
la misma Policía, hecha prontamente defección. ,Aislada en la estepa , 
.asentaba en un mogote la posición de Reyen del Guerruao. 
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En el borde occidental de la zona, como a medio kilómetro del lgsar 
Gau, asentaba la complicada posici.ón de Telatza, a proximidad del zoco 
que la daba nombre. Sigue describiendo el juez instructor el conjunto 
general de esta posición, dominada al norte por las alturas de Siach y 
del Morabo de Abd-el-Kader; al este, por las de Sidi Alí, y al sudeste, 
por los elevados cerros de 'Ben Hiddur, que se dilataban hacia el sur 
hasta la zona fronteriza, exigiendo ello posiciones inmediatas en su con
'torno, como las de Loma Redonda, Sidi Alí, Siach y Moraba de Abd-el
Kader, y de enlace con el Kert, como las de Tisi Lao, Arreyen Lao, Haf 
y Tasarut Usai y el puesto de Policía de Tixera. 

El agua se traía de las fuentes de Ermila, a 38 kilómetros de la ca
becera o de Tistutin, a j¡,rual distancia, adonde se llevaba p<>r ferrocarril 
de los pgzos de N ador, transportándola la Intendencia en •tanques a los 
puestos principales, y en camellos a los subalternos, en convoyes nece
sariamente diarios, a·si como los del suministro de pan, carne y combus
tible. 

La organización defensiva se hallaba constituída en cuanto a la forti
ficación, por un parapeto de piedra trabada con barro, con coronamiento 
de adobes y rodeada de alambrada, pero sin foso ni glasis, y en cuanto 
a personal, la quinta compañía del primer batallón de Africa, un desta
camell!to de un oficial y 22 hombres de Artillería para el servicio de cua
tro piezas Krupp de nueve centímetros, e.n mal estado de servicio, según 
expone el capitán de Intendencia Gil, con referencia a la opinión del 
oficial de Artillería; una secci.ón de Caballería de Alcántara, al mando 
de un sargento; un oficial y 12 hombres del depósito de Intendencia; seis 
ingenieros telegrafistas y dos sanitarios. 

El· depósito de municiones pod.l"Ía hacer frente a dos horas de lfuego 
intenso (folio 217) y el de víver·es y medicamento:s· estaba casi agatado. 

La columna móvil estaba constituida por las compañ[as de fusiles 
primera y tercera del 1.0 , tercera y quinta del 2.0 , sexta del 3.0 , y la 
de ametralladoras del 2.0 , todas del regimiento de ¡A.frica. 

El mando .Jo ejercía el teniente coronel del regimiento de Africa} don 
Saturio García, por delegación y en ausencia del coronel del regimiento, 
Jiménez Arroyo, a quien correspondía, pero que por las tolerancias en 
otros sitios consignadas, no estaba en la circunscripción, ni le asumió 
en Mayo y Junio, cuando ya era claro el rompimiento de hostilidades. 
Conocidos estos datos, veamos cómo se desarrollaron los hechos, y para 
ello tomaremos como referencia principal la de las propias declaracio
nes del teniente coronel Garda {folios 202 1 292 y 1.314 vuelto), contras
tándolas y coordinándolas con las del veterinario Montero (folio 1 .243), 
capitán Alonso (folios 225 y 872 vuelto), capitán Gil (folio 220), capitán 
Prast (fo1io 1.311 vuelto), capitán Moreno (folio 1.278 vueHo) y auxiliar 
de Intendencia Criado (folio 1.575), para poder formarse una idea de lo 
ocurrido a esta columna. De ese conjunto de elementos puede deducirse 

··que el 22, sin que por el frente de la posición se notase agitacíón hostil 
de los fronterizos, hubo agresiones en el interior de la zona, y especial
mente a Haf, lo que se comunicó al coronel, que estaba en ·natel, y que 
ordenó que resistiese la posición, en espera de · que se la pudiera prestar 
auxilio; que quedaron cortadas las comunicaciones .telefónicas e inte
rrumpidas con todo el territorio exterior a Telatza; que se pudo hacer 
un convoy a Haf a viva fu erza; que el mismo día 23 fueron atacados 
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Arreyen 1Lao y Tasaut Uzai, habiéndose conseguido, por m-ediación del 
capitán Alonso, de la 9·a mía, la salvación .de la guarnición de Arreyen 
[.a o, dando a los moros sitiadores 2. soo pesetas, aportadas en parte por 
e) capitán Alonso y en parte por los oficiales de . Telatza, con aquiescen
cia, o al menos conocimiento,~ del teniente coronel García; que siendo 
cada vez más asediado Haf, se pensó en mandar dos compañias en su 
auxilio, lo que al cabo no se hizo, fundándose en razones que no parecen 
muy aceptables, a pesar de que los tenientes Areaas y Mandly y alférez 
Muñoz dijeron que como habían de matar a los defensores de Haf, al 
retirarse, preferían ellos sacrificarse con sus unidades, que llegaron a 
formar, pero que al fin no s-alieron; que se pensó en el repliegue al zoco 
de algunas posiciones y en hacer una salida con dirección a Melilla, pero 
no en permanecer en el campamento, donde les aguardaba una muerte 
segura; que l.a caballería de Policía marchó al galope con el oficial d e 
segunda Ortega, tratando de contenerla los tenientes Salama y Benito, 
que han desaparecido; que el 24 fueron atacados Loma Redonda, Sidi 
AH y Ben Hidur y envuelto el zoco por el fuego enemigo, por lo que 
mientras se contenía a éste, se dió orden a las posiciones de replegarse 
al zoco, si podían romper el cerco. · 
. A última hora de la noche del 24 se reunió Consejo de defensa, y en 

él se acordó la evacuaci6n de la pdsición para la madrugada del 25, €U 

loa idea, desde luego, de irse a la zona francesa o por Sidi Alí, hacia el 
Guerruao, en dirección Hassi-Uruza, o entre •Sidi Alí y Ben-Hidur, o, 
por fin, por el pie de los montes de Ben-Hidur, camino, aunque más pe
ligroso, por ser montañoso, el más corto de los •tres. 

Esta resoluci-ón parece que se tomó por varias razones: una que era 
el camino indicado por Sidi-Mohator, faquir de la mia, que les sirvió de 
práctico; otra, que el capitán Gil expuso en la Junta que los moros en
trarían con facilidad en Melilla, toda vez que en el tiempo que llevó en 
los territorios consideró es·taba la pl·aza indefensa, y otra, por fin, que, 
sin duda, se pretendió coordinar con la anterior, y fué la de juzgar im
portan•te y beneficioso librar de la destrucción a aquel núcleo de fuerzas 
con su armamento. 

ILo que no parece que se tuvo en cuenta, a pesar de decir (folio 209) , 
el teniente coronel García que se había tenido presente en el Consejo de 
defensa, fué el verdadero valor de la frase de adoptar el partido más 
digno de honor y espíritu... Preparadas las fuerzas para la evacuación, 
y concentradas fodas las que se pudo de las guarniciones inmediatas, 
aprovechando un momento de aflojar el 'fuego, y bajo },a protección de 
las últimas fracciones, que desde el lado opuesto habían de entre-tener al 
enemigo, se emprendió la marcha, favorecida por una espes.a niebla por 
el camino alto de Íasarut, siguiendo las faldas de la Loma de Ben-Hidur. 

Se •cref<a que el enemigo, suponiendo que se tlirigían hacia BatelJ es
peraría por [.oma Redonda. ¡ Confesión ingenua de que ellos mismos su
ponían que el propio enemigo creyera que lo natural era unirse a las 
fuerzas propias y no abandonar huyendo el territorio para ir a la zona 
francesa! 

La columna emprendió su marcha, bien ordenada; a los tres kilóme
tros empezó a ser atacada, y al ir clareando el (lía aumentó el ataque 
por el flanco derecho, repeliéndose con las guerrillas y la Caballería de 
r.etaguardia, continuando así hasta la mitad de la jornada, donde, en un 
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recodo del camino que conducía a la zona francesa, unos moros embos
cados en unas chumberas, rompieron el fuego; se generalizó el combate, 
y, entrando la columna en un valle, cuyas cumbres coronaban los moros, 
sufriendo aquélla entonces una dislocación, porque la compañía de ame
tralladoras echó a la izquierda y la siguieron las que iban a continua
ción, y se separaron del resto de la columna, que continuó avanzando 
hasta llegar a la zona francesa, sin que el jefe pudiera, a pesar ae sus 
voces, hacer volver a aquéllas al camino, por la desaparición ·de los ofi
ciales y clases , dispersándose esas compañías, con péraida de material y 
armamento. 

De este relato del teniente coronel difieren algo el veterinario Monte
ro, que dice que la Caballería enemiga serían unos so (J 6o jinetes, y 
que el enemigo en el valle sería de 400 a soo hombres; que no vió que 
se adoptase disposición alguna, obrando cada cual según su iniciativa , 
habiendo algunos oficiales que motu proprio desplegaban algunos hom
bres para hacer fuego; que la desorganización impidió el recoger las 
muchas bajas que hubo; el soldado Herrera (folio 1. 525), que calcula en 
100 caballos el grupo que asistió a la columna; los capi•tanes Moreno y 
Prast confirman el abandono de las bajas, que este último capitán calcu
la en unas soo, y todo el ganado. 

El veterinario Montero (folio 1 .244) agrega además que ignora si 
hubo o no Junta para resolver la evacuación, pero que no fué llamado 
a ella, como lo había sido otra vez, para tomar acuerdos respecto a Haf, 
y que no cryó decir a nadie que la !hubiera . Sin entrar en más detalles, 
terminemos diciendo que de una columna que debía ser de nueve com
pañías al salir de Telatza, llegaron a la zona francesa , según dice en 
conferencia del 28 · el Alto Comisario (folio n8), con referencia al tele
grama desdé Camp Berteaux, un jefe, 16 oficiales y 450 de .tropa. El 
capitán Prasf, al calcular en soo las bajas, las estima en un 40 por 100 

de la fuerza . .. Como otras tantas veces, el fiscal prefiere no hacer jui
cio, ,que había de ser muy duro, y deja al Consejo que é'l mismo lo for
mule y juzgue tan lamentable actuación, y prescinde de la estancia de 
la columna en la zona francesa, de la que se ha deducido ya un cargo 
concreto contra el eseribiente de Intendencia D. Abundio Salvador, pues 
en cuanto a otros puntos denunciados por el cónsul de Uxda {folio 1.1Ó4), 
y que se pretende haber refutado en la comunicación dirigida al Ministro 
de la Guerra (folio 1.626), prefiere el fiscal no insi·stir sobre ello, pues 
si no, con la gravedad expuesta por el cón<Sul, que muy lógicamente 
lamentaría la situación de nuestro Ejército en zona: extranJera, no resul
tan, a su entender, debidamente desvanecidos ·en lá: información, al me
nos, los referentes a la conducta de algunos oficiales·. 

Y prefiere no insistir el fiscal, porque harto es ya to t'onsignado con 
re.gpecto a la retirada para agravar la situación con nuevos cargos. 

Las posiciones dependientes del zoco de Telatza siguieron -lógicamente 
una suerte análoga a la de la cabecera y a la de las otras circunscripcio
nes, por lo que, para no repetir hechos semejantes, y para no hacer más 
Iiuga esta tan penosa relacién, consignaremos únicamente que las d" 
Haf y Arreyen Lao quedaron destruídas, así como las de Taiarut-Uzai , y 
que las <le !Loma Redonda, Sidi Alí e lben-Hidur trataron , en virtud de 



368 A P E .\' D 1 e E 

la orden recibida, de incorporarse a la cabecera, siguiendo a la zona 
francesa, consiguiéndolo sólo en parte, pues al hacerse las evacuacio
nes fueron perseguidos por el enemigo, que les causó bastantes bajas, 
que, en general, no pudieron recogerse; la de ·Reyen de Guerruao fué 
rescatada, como antes se consignó, mt-diante la entrega de 2.500 pesetas; 
las de ,Teniat-el.,A.maro y Sidi Yagub, guarnecidas por la Policía de la 
6." y 9·a mías, respectivamente, apenas se sabe nada, sino que los poli
cías desertaron y se unieron al 'enemigo; por último, Alfsó, antiguo pues
to de importancia, ahora casi desmantelado y sin condiciones de defen
sa, no tenía más fuerza peninsular que dos ingenieros telegrafistas, un 
cabo y cinco individuos de Intendencia para el servicio del almacén y 
convoy de agua (y eventualmente, cinco individuos de la Comisión de 
límites), los que se dispersaron y fueron en su mayoría a la zona fran
ce~a, después de haberse refugiado en el horno y cuando vieron que se 
sublevaba la Policía retirada de Annual, cuyos oficiales Suárez Cantón 
y \García Corral, <le grado o por fuerza, dice el escribiente Criado, de 
Intendencia (folios 1 ·570 y siguientes), abandonaron la posición a caballo, 
y figuraban a la fecha de la declaración como desaparecidos. 

No quiere el fiscal tenninar la narración de los lamentables hechos 
ocurridos en esta circunscripción sin dar al Consejo, y darse a sí mismo, 
una especie de descanso al espíritu, oprimido por la pena ¡que produce 
to<lo lo expuesto . sin abrir una esperanza a tiempos mejores, que no 
por ser debida a modestas clases del Ejército y de la sociedad, y acaso 
por ello mismo precisamente, debe dejar de consignarse con satisfacción, 
y de estimarse como lección para los que, en escalas más elevadas, no 
pudieron o no su·pieron imitar <esa conducta. -os referimos a la defensa, 
brillante 'Y digna, del pozo número z, de Tistutin. A kil·6metro y medio 
de Tistutin, dependía, sin embargo, administrativamente de la circuns
cripción de Telatza, y estaba constituida la posición por un pequeño for
tín de planta baja y azotea aspillerada, protegiendo el motor y bombas 
de un pozo de agua salobre, en el que abrevaba el •ganado, constituyen
do su única guarnición un cabo y tres ingenieros para el serdcio de la 
maquinaria del pozo. El 19 de Julio, el cabo de la compañía provisional 
del regimiento de Africa-a la que se había unido voluntariamente-, don 
Jesús Arenzana, que hasta entonces era escribiente de Mayoría, fué des
tacado a dicho fortín con otros dos soldados para refuerzo de aquél. Di
oho cabo, en el atestado número 16 de la información hecha ante el 
cónsul de Uxda (folio Szo), y en su declaración (folio 1. 149), refiere que 
no se enreró de la llegada a Batel, el 23, del general Navarro; pero 
que el 24 comunicó por teléfono que había sido hostilizado, pidiendo ins
trucciones, y siéndole ;prevenido que, para no complicar la ?ituación 
(folio 822), se siguiera dando .agua de pozo y no se atacase sino en un 
caso de agresión ldel ·enemigo al fuerte con objeto tambié'n de economizar 
las municiones; el 24, por la noche, fueron atacados, y luego cesó la hos
tilida:d del 25 al 27, en cuyo día vi.:) salir al general Navarro para Tis
tutin. 

En la información ante el cónsul de Uxda se consigna como prelimi
nares el cabo Arenzana tres cosas: 1 .a, que ror las circunstancias en que 
vivieron desde el 23 de Julio aU 6 de Agosto. no puede precísar fechas 
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exactas; 2.•, que por no h.acer muy prolija la relación, pr-escinde de mu
-chos hechos particulares, y 3.•, que aunque el cabo [..Í!lo, de Ingenieros, 
terminada su misión industrial, se puso voluntariamente y como soldado 
.a sus órdenes, él le consideró como compañero y le consult·Ó todo. 

Siguiendo la n.arración, dice que los niños moros venían por .agua al 
pozo, y les dejaba; que por la .noche sufrieron tiroteo, coutestando con 
.2o disparos por plaza; que al marchar el gen·eral Navarro a Monte Arruf, 
no Ies pudo prest.ar auxilio ni recogerlos, y desde el 28 de Julio queda
ron solos y aislados seis hombres con seis fusiles, 130 cartuchos por fusil 
y un pedazo de pan, y a 12 kilómetros del campamento más próximo, y 
entonces enarbolaron una bandera improvisada, empleando para ello un 
pañuelo de ,percha con los colores nacionales. 

Tuvieron que matar para comer los animales domésticos que tenían, 
y un día se presentó un niño moro con una carta en árabe que no enten
dieron, y pidieron que se les ·explicase, y ·entonces los jefes de la·s. cabi
las se la enviaron .al día siguiente trauudda, diciéndoles que entregaran 
los fu6iles y se fueran a vivir con ellos o a Melilla, a lo que s-ólo con
testaron cerrando el fuerte y colocándose en sus puestos en la azotea. 

Vieron un día venir un español hacia el hiert'e persegu~do por los 
moros, a los ,que contuvieron con su fuego, y ¡PUdo llegar al fuerte, re
sultando ser el soldado Joaquín Rodríguez, del campamento de Tistutin. 
Los moros saquearon el campamento donde había estado el general Na
varro, y molestados-dice-al ver la bandera en el fuerte, s·e decidieron 
a atacarlos, por lo que ellos atrancaron 'la .. puerta y se preparó la .defen
-sa, entre -ella las latas de gasolina abiertas, preparadas para rociarlas 
sobre los .asaltantes con algodones encendidos, decididos .a morir quema
dos, pero quemando, y manteniendo enhiesta la bandera, que aquella no
die no .arriaron p.ara que no lo •cr·eyeran los moroos cobardía, y consi
guieron rechazar al enemigo con el fuego de fusil. 

Ante lo inverosímil de lque só'lo seis hombres se defendiesen así, y 
tanto por esta entereza como porque el calor apuraba la sed 'de las ca
bilas y d·e los ganados, pues habiendo el cabo Lillo, de Ingenieros, des
armado el motor, el pozo estaba exhausto, con lo que lo·s defensores im
ponían la muerte por sed como castigo, intentaron los moros un último 
esfuerzo por sorpresa, pero fueron ·descubiertos y rechazados; quedaban 
a los defensores entonces seis cartucho& por p•laza, y resolvieron, como 
último ·extremo, prender fuego al fuerte. Entonces los moros propusieron 
la paz a cambio de que les diesen agu.a, y se convino: que no se oyese 
un disparo; que ellos darían agua; que les trajesen alimentos, y que lle
vasen al fuerte los prisioneros cristianos que tuviesen. 

Así se cumplió todo, y trajeron al alférez Ruiz Tapiador y al artillero 
Manuel Silveiro, y las provisiones convenidas durante los &as 3 y 4 de 
agosto. 

Llegó el 5 de Agosto, y como sólo quedasen cinco litros de gasolina, 
e iban a vers·e en la precisión de no dar agua y faltar a lo convenido, 
decidieron someterse al criterio general (¡una especie de Junta de defen
sa!) dos soluciones: primera, continuar en el frente, resignándose a la 
muerte o a la prisión entre los moros; segunda, evacuar el fuerte con 
todos los elementos, con la esperanza de la libertad. 

Se optó por la segunda, relevando al cabo jefe todos los compañeros 
de toda responsabilidad, y en vrsta d-e la falta de municiones, inutiliza-

24 
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ron y enterraron los fusiles y desarmaron el JD.otor, llevándose la magne
to y las bujías y enterrando las herramientas, salien·do por la noche hacia 
la llanura. Al aman•ecer encontraron dos moros, uno ,armado, que les 
amenazaba con el fusil; pero el cabo Arenzana aprovechó un descuido, 
cogió el fusil al moro y con él le mató, y luego al otro con un puñal. 
Lu·ego, en los aduares, los moros les despojaron de todo. Y al fin lle
garon a la zona franc·esa. 

Con estas manifestaciones están esencialmente conformes el cabo de
Ingenieros ILillo (atestado 17), el alférez Ruiz Tapiador (folio 40<)) y 
el .artill-ero 1Sil veiro. 

El teniente coronel Fernández Tamarit, jefe del tercer batallón del 
regimiento de 1Africa (folio r. 197), hace grand·es elogios del cabo Aren
!ana, lhabién·dose ya ·deducido en 14 de octubr·e último testimonio perti
nente por el juez instructor (folio 1.346) como consecuencia de u na co
municación del Alto Comisario de ro .de Septiembre (folio 8r9), seña
lando lo'S méritos contraído!S por este cabo y los demás individuos a sus 
órd enes, a los efectos de la oportuna recompensa. 

Y -como merecen que se consignen los nombres de éstos, que han sa
bido ·en su modesta esfera so6tener dignament-e el honor del Ejército, di
gamos que eran: 

Del regimiento de Infantería \de Africa: 
Cabo J esÚ·s Arenzana. 
Solda<lo Virgilio Rodríguez . 
Idem Rafael Sordo. 
Del regimiento de Ingenieros: 
Cabo don Rafael Lillo. 
Soldado Emilio Muniesa. 
Tdem Jesús Martínez. 
·Ojalá se hubiese po·dido hacer una r·elación igual en todas las d·emás: 

posiciones tan lamentablemente perdiJdas ! 

VII 

NADOR.-ZELUAN.-MONTE ARRUI 

Estos tres, para Esraña, desde hace un año, fatídicos nombres , seña
lan l;¡ s tres últimas escen8s de la gran tragedia de t <;·2 I. 

Veamo· si podemos pre,ent<>rlos al Consejo con la claridad y al mis
mo tiemp o con la brevedad precisas, y para ello hemos prefer i·do seguir 
el orden cronológico de su érdida, puesto que ya la acción de cada uno 
fué por completo independiente de los otros y ellos constituyen tres he
chos, sin más relación mutua ni más carácter común que los de no haber 
6ido auxiliados por la Plaza, en la que, no sin razón, tuvieron puesta 
hasta última hora su esperanza. 

Nador.-Cabecera de una circunscripción, esparcida por una extensa 
zona, con posiciones que algunas no estaban relacionadas entre sí y casi 
ninguna con la cabecera, y que como muy a retaguardia de la primera 
línea y en las inmediaciones de la frontera francesa, 6e tenían casi sin 
defensa, lo que hizo que se perdiesen rápidamente, ello precisa, para el 
debido ord·en, que nos ocupemos ~eparadamente de la desaparición de
estas posiciones y del sitio, defensa y rendici-ón de N ador. 
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Como posiciones reales y militares, podían en cierto modo conside
rarse las .de 1Arrof, con sus anexas de Tigrotin y Sidi ·el Bachir, entre
los montes de Ziata y el Yebel Kerker, cubriendo o pretendiendo cubrir 
las comu.nicaciones de El Gar·et a El Har.aig, y la del Zaio, atalayando. 
el llano de Sebra. 

El, resto eran simples puestos de policía, como Bu Aidur, Hasi el Biat,. 
Tisi Charguas, Siacha, Mexera y zo<o El Haraig en Beni-Buyahi; Nabs, 
Si :li Sadik, Karn, Sba y Hasi Berkan, sobre el camino de Reyen; Muley 
Rechid, en el del Zaio; las Mexeras, Mehla y Saf ·Saf, en Ulad Setud"' 
sobre el Muluya; zoco el Arbaa de Arkeman, en Quebdana, y la Res
tinga en la lengua de tierra de Mar Chica. N o mencionaremos otras de 
menos im,portancia ni .las como Frajana y Cabo de Agua, porque en és
tas no ocurrió nada durante los •sucesos. 

Arrof y Tigrotin.-Guarnecidas por la 4·" del 2.0 de Afri.ca, al mando. 
del capitán AguiJ.era (folio 1.849), recibieron el 22 el último envío de 
agua (que se traía de Monte Arruí), vieron el 23 incendios en Arruí y 
fu eron atacados el 24, defendi-éndose hasta el día 30, en que, agotados, 
decidieron evacuar la posición, y al amparo de una tormenta salieron 
de ella por la noche, llegando a un aduar que creyeron ser posición fran
cesa, y allí fueron sorprendidos por un . grupo de cabileños, que disper
saron a unos, quedando otros prisioneros y luego entregados a.Jgunos en 
la posición francesa. 

Sidi el Bachir.-Con un oficial y veintiocho hombres. 
Parece haberse defendido des.de el 24 al 30 ó 31 de Julio, en que pens& 

el teniente García Rodríguez salir por 1Arrof a unirse a su capitán, en
contrando ya aquélla evacuada y ocupada por los moros , que les ataca
ron, muriendo -el teniente y el sarg·ento, así como muchos soldados al 
emprender la huída. 

Karn Slacha.-Puesto de policía al mando del teniente 'L6pez García 
Barzanallana, que, traicionado por los policías, fué hecho prisionero en 
el mismo fuerte. 

HaSsi Berkan.-Po-sición abierta, •situada en un hoyo, con almacén de
víveres y enfermería. Residían allí cuatro ingenieros telegrafistas, dos
soldados de Intendencia, un sanitario, los escribientes y asistentes pen
in:.ulares de la mía y el personal civil contratado para el servicio del 
almacén y enfermer'a . La guarnición se componia de unos veinte ¡poli
cías al mando del teniente Casado. Según la declaración del escribiente 
de Intendencia Salvaoor (folio r.s86), la posición fué atacada por los. 
moros el 24; la Policía, no sólo hizo defecciones, sino que cooperó al 
ataque, muriendo el oficial y todos los europeos meno.s uno, y librándose
el testigo con su familia, que luego fueron llevados a la zona francesa. 

Zaio.-Posici-6n abierta, con una torreta de fábrica de dos pisos Y' 
azotea aspillerada para el telégrafo, varios barracones y dos casas y De
pósito de Intendencia ; cabecera de la I.a mía de Policía y guarnecida 
por una sección de Ceriñola, al mando del teniente Balmaseda, de cuya 
declaración (folio 1.442 vuelto) tomamos los datos esenciales. Se ·Cono
cieron el 23 los sucesos de Annual por el capitán de la Policía, que re
gresó de Batel, y ya con ello empezó la alarma y la defección de 1la 
Policía; el 24 se enteraron del asedio de Zeluán, y el 25 supieron la 
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pérdida de Hasi Berkan y que los moros se encaminaban al Zaio, por lo 
.que el capitán dispu:o la evacuación, como lo efectuaron, descontando 
!a dir·ección a la zona francesa y tomando la de,J zoco el Arbaa de Ar
keman, aunque más larga y comprometida, y al que llegaron sin nove
-dad, y yendo luego por la Restinga a la plaza. 

Zoco El Arbaa de Arkeman.-Este, que no ·era sino un poblado de 
-europeos, sin carácter defensivo, rec.ogió a los del Zaio, según el oficial 
Lledó (folio 1.438 vuelto), y con los paisanos, pues :los polidas se ha
b ían marchado, se embarcó y llegó a la plaza. 

Y term inado este rápido relato de lo ocurrido en la circunscripción, 
.Qcupémonos ahora de ios suceso·s en el poblado de Nador. 

Un nuevo error, de los muchos que hemos tenido que consignar en 
<:uanto a la organizaci.:Sn y precauciones en el territorio de Meiilla, hizo 
que Nador, cuya situación al pie dei Gurugú, en la orilla de Mar Chica 
y verdadera cabeza de comunicaciones generales del territorio, por cu
yas condiciones se convirtió en un poblado de importancia, fuera des
-cuidado en forma tal, que al ocurrir los sucesos contaba como elementos 
defensivos únicamente con la P. M. de la Brigada Disciplinaria, una 
sección del regimiento de Ceriñola, un puesto de Guardia civil y un 
destacamento de Policía indígena ; en total nominal, doce jefes y oficia
les y unos ciento sesenta de tropa, y decimos nominales, porque las tole
rancias de siempre permitían que residiesen en MeJilla algunos jefes y 
·oficiales, y de la tropa había que descontar los innumerables y desmora
lizadores destinos. Con ello habían de defenderse, si preciso fuera-como 
lo fué al fin-el extenso perímetro del poblado, las lomas o tetas de Na
-dor, el reducto, el fortín de Arbós, las aguas de Mar Chica y las comu
nicaciones con MeJilla y con Zeluán. El abandono y la tolerancia mili
'tares había trascendido al elemento civil, del que, según declaración del 
paisano D. Demetrio Nogales (folio 529 vuelto), comerciante y en {un
dones interinas del Juzgado de paz, no residían en Nador ni el cónsul, 
ni el juez especial, ni los. adjuntos, ni nadie, en una palabra, resultando 
que al ocurrir los hechos, era el declarante la única autoridad civil en 
Nador; lo que confirma el jefe del Telégrafo, Sr. Mingot, al folio 527 
vuelto. En estas condiciones, parece que el mismo día 22, en cuyo día 
se había perdido Annual, a l llegar a media noche, el capitán Ortoneda, 
de la 2."' mía (folio 1.464), conferenció con los jefes de la cabila, que 
le aseguraron en principio que ésta se mantendría ti ~ l , si no se subleva
ban las cabilas vecinas; en la tarde del 23 las encontró ya más reser
vadas, y ese día conferenció con el comandante Almeyda, comandante 
militar eventual del cantón, y se pidió a MeJilla la salida de la pobla
ción civil si no se enviaban refuerzos, los que además se le encargó 
expusiese en la Comandancia general, a la que había de ir con una 
·comisi·ón del servicio. El comandante militar del cantón, teniente coro
nel Pardo Agudín, de la Disciplinaria, no residía en Nador y tuvo que 
ir el día 23 por la mañana, como de ordmario. 

Comenzó a pasar Nador el éxodo de los fugitivos de las primeras y 
-deshechas líneas, lo cuarl produjo la natural alarma en la poblaci6.n ci
vil, no sólo por las noticias, sino por el estado en que llegaban las des-
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peraigadas fuerzas y por la aglomeración de habitante·s del interior (de
claraciones de los paisanos Verdú (folio 1.719), tL!inás (folio J.ÓOI) y 
del P. 1Alfonso Rey (folio 404). 

El 23 por ·la mañana se encomienda al teniente Fresno, de Guardia 
civil lfolio 1.863), la vigilancia del servicio de tren·es, en el que tuvo 
a viva fuerza que hacer salir de los coches a muchos soldados, y por 
la noche, el servicio de proteger la iglesia. 

Pasaron por la noche personal y ganado d·e Artillería y de otras Ar
mas, que siguieron a Melilla, y siguieron llegando grupos de dispersos ,. 
a los que inútilmente se trató de contener allí, para reforzar .la defensa 
del poblado, todo según referencia de Fray José Antona (folio 487), que
agrega que el toque de llamada en la mañana del 24, desde el campa
mento de la Disciplinaria, al .que acudieron los· guardias que estaban en 
la iglesia y las fuerzas que había en J¡¡¡s tetas de N ador, produjo en el 
pueblo ta.l alarma, que todos quisieron marchar a Mdilla, haciéndolo a 
pie por no haber trenes y siendo en el camino tiroteados por los moros. 
Estima que la ·evacuación civil, aunque al principio le pareci-ó prema
tura, la encontró luego justificada, en vista de las circunstancias y de
que nadie hubiese acudido en su socorro, consignando, por otra part·e, 
que en los tres días siguientes sólo estuvo ocupado el pueblo por mero
deadores, por lo que si se hubi.ese dado fusiles a los paisanos, se hubiese 
podido con ellos y la guarnición defender más tiempo esperando auxi
lios de la plaza. El comandante militar, ya posesionado de su cargo, dice 
(folio 264) que en toda la. noche del 23 al 24 desfiló por la carret·era pro
cedente de Dríus, Segangan y San Juan de las Minas una multitud ahí
ganada con tal número de carruajes, que hubo momentos de atasco en 
la carretera, y grupos de soldados disper.sos y sin armamento que huían 
a Melilla., no pasando organizados más que uno.s doscientos caballos de 
Artillería y fuerzas de Intendencia, al mando de sus ofi·ciales. 

El teniente ·coronel Pardo, de la Brigada Disciplinaria y comandante 
militar de Nador (folio 244 vuelto), 'había .sido llamado a las cinco de 
la tarde del día 22 a la Comandancia general, donde se deliberó sobre 
las medidas de previsi-ón que aconsejaran las circunstancias, siendo una 
de ellas la conservación de la línea férrea, exponiendo él entonces que 
Nador no estaba en condiciones de resistencia y carecía de guarnición 
propia, reclamando la ejecución de .ciertas obras en el r.educto y ·en las 
lomas, a lo que se contestó que era prematuro pensar que llegara el ene
migo a Nador y que a su ti·empo se providenciaría . 

Pensó que entonces había que eva•cuar la población civil y pidi.:S los 
elementos para ello, pero obedeciendo órdenes de la Comandancia gene
ral, hubo que aquietar aquélla y tranquilizar a los vecinos. Trató enton
ces de recabar el auxilio de los Regulares, pero el comandante Llamas, 
de éstos (folios 245 vuelto, 1.7;8 vuelto y T ·759), le manifestó que la poca 
gente que tenía la había mandado a. descansar a su casa y que suponían 
no acudirían a la lista ni al toque de llamada ( comoi en efecto suce·dió) y 
que no creía prudente darles armas. Entonces y· en su vista, manifestó a 
la Comandancia general que por falta de medios de defensa se yería 
precisado a abandonar el poblado y cubrir la retirada del convoy que se 
formara, hacia MeJilla (folio 245), ordenándole que procurase detener 
a los fugitivos y dispersos y organizar la defensa, pero, a pesar de los 
esfuerzos hechos, sólo pudo reunir sesenta y nueve individuos, que con 
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Jos que anteriormente tenía, formaron el conjunto de ciento sesenta y 
cuatro de tropa, que con dos comandantes, dos capitanes y nueve tenien
tes, como la tropa, de diferentes Cuerpos, constituyeron .las fuerza;s. de la 
defensa. Evacuada la pobla·ción civil, bien voluntariamente, bien a ins
tancias del comandante militar, bien de ambos modoo, cuyo asunto no es 
-oportuno discutir, y reunidas y agrupadas las escasas fuerzas ditiponi
bles, hubo que pensar en organizar la defensa y elegir sitio para ello, y 
de acuerdo con el ·capitán de Policía, se convino en que el mejor sitió 
para hacerse fuertes era la llamada fábrica de harinas, donde se reunirían 
todos, después de acabar de evacuar l a población civil y de mandar a 
Melilla .la enfermería, cuarenta cajas de municiones, ciento veintitantos 
fusiles y la bandera de la Brigada y d·e dar fuego al barrll!cón donde 
estaba el resto del armamento y municiones, que no había ya tiempo de 
trasladar a la fábrica, efectuándose la retirada, sufriendo el tiroteo de 
los moros del poblado y presenciando el saqueo de éste, cuyo movimiento 
enemigo cree el capitán Ortoneda que fué precipitado Ofolios 1.466 y 
r.838) por la explosión de las municiones del barracón incendiado, q_ue 
-sirvi·Ó como señal a los moros y que sin ello se hubiese podido evitar 
el saqueo de Nadar, al menos durante el día 24 y acaso salvarle si hu
biese llegado a tiempo la harka amiga de Frajana. 

En todo caso, resulta que se estableció la defensa en la fábrica en la 
forma lógica que detallan. el teniente coronel Pardo lfolios 244 a 261), 
comandante Almeyda (folio Sil), teniente de la Guardia civil Fresno 
(folio r.863) y alférez del mismo Cuerpo Pérez (folio sr8), y desde ese 
día-que parece fué el mismo día 24-quedaron sitiados en la fábrica 
los defensores de N ador. 

El día 24, valiéndose del ofrecimiento voluntario de un soldado de 
llegar a nado a Melilla por Mar Chica, escribió el teniente coronel Par
do (folio 248 vuelto) una ·carta al coronel de Estado Mayor exponi·endo 
la situación de la defensa, por el decaimiento del ánimo y salud de la 
tropa, indicando ser caso de conciencia el proporcionar medios de ev·a
cuarla y la posibilidad de ha·cerlo por el muelle de Mar Chica, sin que 
sepa si el escrito llegó a su destino. 

El 26 (folio 249 vuelto) logró ponerse en comunicación heliográfica, 
aunque muy imperfectamente, con el Atalayón y Sidi Hamed el Hach, 
recibiendo ese día un despacho del general Sanjurjo trasmitiendo el avi
-so del .\lto Comisario de que eo·pero no tardar dos días t!lt ir y conviene 
resista ; en otro despacho se le anunciaba l a ·posibilidad de que con mo
ros amigos se intentase llevarle ranchos en frío, nada de lo cual, mani
fiesta el teniente coronel, tuvo realización, deprimiendo el ánimo de la 
tropa. 

Dice también este j•efe qu•e el r de Agosto le significaba el Alto Co
misario que aun cuando los moros emisarios «que han venido hoyn le 
dijesen que podía capitular, que no lo hiciese, pues antes había de tomar 
medidas de garantía para evitar los malos propósitos que sabía eran poco 
favorables para la guarnición, que correría la misma suerte que otras 
del territorio; que esperase, por tanto, a recibir aviso de cuándo y cómo 
podía ha·cer la evacuadón, que «sería mu·y conveniente demorar seis o 
siete díasn, que era lo que .cal·culaba tardaría en poder movellSe hacia el 
poblado. 

De estas •comunicaciones figuran en el expediente al folio 276 el úl-
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timo desp¡¡¡cho incompleto recibido en N,ador a las 8,rs del día 2 de 
¡1\gosto. · 

Mientras se .cruzaba:¡¡. estas comunicaciones, el a•sedio se apretaba; el 
.enemigo, r·edoblando suts, ataques, int,entó. en días sucesivos prender fuego 
.al edificio 'Con haces y ,s,a•cos de paja, impregnados. de petróieo; lanzaba 
bombas y granadas de mano; abria brechas por medio de dinamita; sos
tenia .el fuego de fu•sil·ería y hacía dis¡paros de cañón sin resultado ·el 29 
ae Julio y con ·eficacia el 3I. 

1La falta de municiones, medicamento.s y efectos de curadón, debido 
.a. la premura en acog·erse a la fábrica; la de vív·eres, de los que sólo 
había harina de cebada y trigo ; 'la rotura 1el dia 27 de la tubería de 
conduoción de agua, quedando oolo la salobre; las bajas tenidas y la 
pérdida de esperanza de auxilio, hicieron, ·sin duda, que, desoídas al 
prindpio las proposiciones, de rendición he.chas por ·el ·enemigo •en los 
días 26 y 31 de Julio y r de Agosto, fueran, al fin, to•madas ,en cuenta, 
pues s.e ofr-ecía dejar salir la guarnición mediante la entreg.a del .arma
mento y municion·es ·y efectos ·existen.t·es en la fábri·ca., •comprometiéndos·e 
.el ·en·emigo a ·conducirlos en barcas a[ Atalayón, poniendo en dicho senti
do el teniente coronel (folio 252 vuelto) un telegrama al Alto Com~s.ario 
pidiendo que la lancha <<Cartagen·era, r·emolcando barcazas fue·se por 
Mar Chica sin peligro, de acuerdo con los joefe.s de las cabilas que que
rían sal vades. 

El día 2 (fo,lio 253), .a las nueve, se presentó otro mow diciendo que 
los jef·es mantenían sus ofrecimiento:s siempre que s·e •eva.cuase la posi
-ción antes de la una. En vista de ello, el tenient•e •coronel reuni-ó junta 
de j·ef·es y oficiales para exponerles la situación y .consultarles sobre las 
pro·posiciones del ·enemigo, •e,s.tando todos ·conformes en que no se podía 
haoer más por la defensa y .considerando haber dejado a salvo el honor 
militar y ser estéril el sacrificio de ·la vida de militares y paisanos .allí 
reunidos, se cr·ey•eron acepotabl•es las condiciones, del enemigo, votando 
la mayoría por hacer la evacuación en la forma · de dkhas condiciones. 

En cons·ecuencia, tsalió •el .comandant·e Almeyda a conf.erenciar con ·el 
Mizian y ultimar las negociadones. Esta r·esolución fue debida al helio
grama antes citado de,l Alto Comisario, pidiendo seis o JSie.te .días más 
de resistencia, lo que ·era imposible, y la amenaza de destrucción sin 
cuartel, hecha por el ·enemigo. 

Se avioo a los sitia.dores, ·se ordenó la reunión del armamento y mu
niciones, ·entr·egando unos rso fUJsiles (de ellos unos 6o inutilizados) y 
uno.s 3.ooo cartuchos.; .s·e dispusieron los me·dios de conducció.n .de los he
ridos y •enf.ermos y salió la guarnición, acompañada de los jefes mor<;>s, 
·Con banderas blancas, llegando al Atalayón a Ja una de la tarde. 

Por su parte, y mientras todo esto sucedía, decía e1 Alto Comisario 
.al Ministro el día 24 (folio 90) qu·e reconocía no ser buena la situación 
de la pequeña guarnición de Nador, recogida en h fábrica, ante la in
explicabl·e extensión akanzada por el levantamiento de las cabilas ; d 
25 (folio 102), que lo más sensible ·era que •en ba,stantes díats• no estaría 
en condidones ·de avanzar más .allá de Nadar, que iba (folio 103) a in
tentar mandar un convoy de víveres y municiones por la bocana de Mar 
Chi•ca; el 26 (folio 107), dice que no pud01 !'lealizars·e el ·convoy porque 
ell enemigo, hostilizando ·desde la pla:ya, impiruó el desembar•co, y que 
iba a hace~ g:estione.s políticas a fin de preparar la marcha de una co-
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lumna para ocupar Nador, JSubordinando ello a la amenaza de que el 
enemigo hiciese la presión anun.ciada por el Zoco el Had de Benisicar,. 
pues no podía dejar ese peligro a retaguardia; el 27 (folio r 11), dice 
que hubo ·que renunciar también a ello para evitar un rompimiento con 

• las cabilas de Guelaya y por la inseguridad de las fuerzas recién llega
das para combatir fuera del radio d:e la pJaza; el 28, que no confía en 
las gestiones discretamente iniciadas para permitir el repliegue de las 
fuerzas situadas en Nador; el 31, que la batería del Atalayón bombardea 
al enemigo que se halla en N ador, y que ésta, a su vez, cañonea a los 
refugiados en la fábrica; el 1 de Agosto (folio 752), que recibe proposi
ciones para evacuar el puesto, mediante entrega del armamento, pero
como a su entender aún quedaba margen de resiste11cia y además creía 
muy útil su conservación, en plan de inmediato avance, no !as había 
aceptado; más tarde, e l mismo día (folio 154), que se llevaba a cabo> 
una negociación respecto a Nador, cuyo éxito dependía de llegar a con
dicion·es convenienttes; por fin, el 2 de Agosto, comunica la llegada a la 
plaza de los rendidos de Nador ... 

El fiscal omite, por ahora, reflexiones, y deja a la consideración del 
Consejo la defensa y rendición de N ador y esa ca.dena de conferencias 
con el Ministro del Alto Comisario, cur¡a actuación, para el fiscal, re
sulta inexplicable ... 

Zeluán.-Omite el fiscal la descripción de la Alcazaba de Zeluán, que 
seguramente conocen muchos de los señores Consejeros, y cuyo plano, en 
todo caso, obra al folio r.r68 de la Información Gubernativa, y consigna 
sólo que su guarnición el 22 de Julio se componía de una sección de vein
te hombres del Regimiento de Ceriñola; los ¡pequeños grupos de inge
ni•eros •para el servicio telegráfico y de Intendencia y Sanidad para los. 
de subsistencias y 'Sanidad; UJl cabo y cuatro guardias civiles y un ofi
cial y diez y siete policías; en total, seis oficiales y 58 de tropa, cuya 
exigua guarnición fué aumentada en los días 23 y 24 de Julio con el per
sonal que desmo·ralizado, fugitivo y enfermo se pudo, a viva. fuerza, de
t·ener durante la huída desordenada ·consiguiente a la pérdida de Annual, 
y que en conjunto dieron el 24, según las afirmaciones del tenient·e de 
policía Ribera (atestado 72 y folio· 1 .223), un total de 38 oficiales y 444 
hombres de diferentes Armas y Cuerpos, de ellos 125 del Regimiento de 
Alcántara, de los que, según dictamen médico, que traduce el teniente 
Miralles, de Policía (folio 282), había útiles para el servicio, a lo sumo, 
200 hombres. 

Había también de fuerzas indígenas 20 policías, que fueron encerra
dos por no ins¡pirar confianza, y dos kaide.s y 140 soldados de Caballerfa 
de Regulares, y de los que s·e sublevó un escuadrón, marchándose roo 
hombres, según el teniente Miralles (folio 28r vueolto); 40, según el te
niente Ribera, y un pequeño núcleo·, según el teniente coronel Núñez de 
Prado. En todo caso, y no inspirando ya confianza, dice el teniente Mi
ralles (folio r82) que los restantes fueron enviados aquella tarde a Me
lilla, con el capitán Margallo, el teniente Carvajal y los alféreces Ber
mejo y Tomaseti, teniendo que abrirse paso a viva fuerza, pues ya ·el 
enemigo rodeaba la ,Alcazaba y dispersándose en el camino de la plaza. 
El alférez Tomaseti murió en la retirada de e~ta fuerza. 

Volviendo a la Alcazaba, ésta quedó sitiada, manteniendo el enemigo 
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su hostilidad, tendien<lo, principalmente, a impedir la aguada, pues cor
ta<la el 24 ó 25 la cañería de conducción de que se surtía la Alcazaba, 
tuvieron que r·ecurrir a hacer la aguada en el río (declaración del sol
dado Alaejos, folio 1.431 vuelto), lo que ocasionaba muchas bajas y a 
veces volvían sin haberla podido efectuar. En los últimos días, s·egúp 
el teniente Miralles (folio 282), •el agua del río era impotable, por los 
ca·dáveres de hombres y animales que en él se hallaban en estado de 
descomposición. 

Cerca y al amparo de la Al cazaba se hallaba el Aeródromo, cuya guar
nición era de tres sargentos y 43 soldados de aviación y de otros Cuerpos 
(folio 444), y fué reforzada con 30 soldados del regimiento de Alcántara, 
al mando del alférez de complemento Maroto (folio 1.921), encontrán
dose también allí el teniente observador Martínez Vivancos de servicio, 
y el alf.érez (E. R.) <le Ingenieros Martínez Cañadas, de las tropas de 
Aviación. 

De las declaraciones de lo s soldados Manzano (folio 742 de Ia Infor
mación) y Chaces, del regimiento de Alcántara (folios r.913 y 1.92 r), 
únicos supervivientes presentados, se deduce que ·empezaron a ser ag-r·e-
didos en la noche del 23 ó 24, quedando cortada la comunicación con la 
Alcazaba, y estuvier.on def·endiéndo,se con variable int·en.sidad hasta el 2 

de ¡Agosto, sin tener enfrente mucho enemigo, hasta el último día, ha
biendo tenido en la defensa cuatro muertos y s.eis heridos. Las mayores 
bajas se produjeron-rs en un departamento de 3o-en los convoyes a 
la Alcazaba ·para traer municiones y víveres, cuyo servicio hizo la Ca
ballería. En Ios últimos días tuvieron que comer carne cruda de los 
caballos muertos. 

En la tarde del 2 de Agosto, un jefe moro con bandera blanca se 
acercó a la posición segui.do de un grupo, y, según el soldado Manzano, 
el teniente Vivancos mandó cesar el fuego, bajando con los otros oficia
les a parlamentar, y entre tanto irrumpieron los moros en el Aeródromo 
y cogieron prisioneros a todos, presenciar:do al día siguiente la rendición 
de la Alcazaba, después de lo cual les dejaron marchar por el llano, 
persiguiéndoles y matándoles a tiros y gumiazos. 

El soldado Chaves difiere en algunos detalles que no son de impor
tancia ni varían el fondo de lo sucedido. 

Abandonado el Aeródromo por el jefe y oficiales ·de la escuadrilla, 
forzoso es reconocer que no se pudo pedir más a los defensores dei 
mismo. 

Mientras tanto, la Alcazaba continuaba su defensa basta el 2 d·e 
Agos.to, en que (folio r .223 vuelto), en reunión de oficiales presidida por 
el capitán Carrasco, se acordó la rendición, atendiendo a tener roo bajas 
entre muertos y heri<los, estar las fuerzas agotadas y haber autorizado 
el Alto Comisario la capitulación, puesto que era imposible socorrerlos. 
Acordado esto, salieron el capitán Carrasco y el teniente Fernández, 
conferenciando con los jefes moros, y conv1meron en que, una vez ·en
tregadas las armas, l es dejarían salir libremente para Melilla, ll evando 
los heridos. El soldado A'aejos (folio r .432) dice que e l día 2 se mandó 
suspender el fuego para la entrevista con los parlamentarios, entre ellos 
algunos ¡policías de la mía del capitán Carrasco , el cual accedió a que 
salieran <le la Alcazaba más de so moras con niños de las familias de 
1os policías. 
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En la mañana del 3 dispuso el capitán Carrasco la entrega del arma
mento y que saliera la tropa, p·ero antes de hacerlo entró tumultuaria
mente un grupo de moros, dedicándose .al saqueo, incendiando la enfer
mería, per-siguiendo a todos, tratando de hac-erles entrar en el patio de 
Moreno, por lo que rehuyendo el peligro qu.e presentían, huye ron hacia 
N ador, siendo tiroteados y muertos en la huída, 

Según el dicho soldado Alaejos, vió luego cuando le hicieron volv·er 
los moros para registrar los cadáverers y entregar a aquéllos Jo que tu
viesen endma, a un grupo rodeando aJ capitán Carrasco y teniente Fer
nández, a los cuales le.s ataron los brazos a la espalda, les taparon la 
boca y les mataron a tiros, quemando luego sus cadáveres. Según el te
niente Bravo (folios 803 y 1.381 vuelto), las gestiones de capitulación 
empezaron ·entre el hijo de Hammi y eil hermano de Hen-Chelal y luego 
continuó éste con los tenientes Civantos, de Policía, y Dalias, d·e Regu
lares; saliendo para Monte Arruí a conferenciar con el general Navarro 
y regresando el jefe moro, pero no los oficialers. 

El tenien te Miralles (folio 282 vuelto) dice que, de acuerdo con Ben
Chelal, por orden del Alto Comisario, s·e evacuó la Alcazaba en condi
ciones que el testigo ignora, porqu·e se concertaron por los tenientes 
Dalias, Civantos y otros que no recuerda. 

Estos detalles, .cuya comprobación no resulta clara en la información, 
no sólo confunden ·en cuanto a la forma de las gestiones para la capitu
l.adón, sino que dejan muy confusa la actuación del Alto Comisario en 
lo referente a ella, aunque lógicamente hay que suponer que, como en 
la que intentó con respecto a Nador, tuvi•ese cierta intervención. 

Durante el sitio de la Alcazaba, destacó -el hecho censurable de la 
venta de víverers, por diuero, r·ealizada .por el auxiliar de Intendencia 
Lompart, comprobada por el teniente Bravo, de Alcántara (folio 1.382) 
y por lo.s soldados ,Alaejos (folio 1.431) y Gámez, de Ceriñola (folio 992 
vuelto), sobre la cual se dedujo el oportuno testimonio (folio 2.046 
·vuelto). 

Monte Arrui.-Dejamos al general Navarro .saliendo de Batel, pa
sando por Tistutin con su columna completamente desorganizada y reti
rándose al fin de Tistutin a Mont·e Arruí, donde llegó el 29 de Julio, 
perdiendo al entrar en esa posición la artillería de su columna. 

Veamos lo que en Monte Arruí encontrara a su llegada, y cuál fuera 
entonces el estado de esta posición. 

A pesar de la importancia que la posición tenía, como punto princi
pal de la línea general de comunicaciones, es lo cierto que, en el momen
to de los sucesos, s u guarnición se componía de 30 fusiles de la segunda 
compañía provisional del regimiento de Ceriñola, y que el coronel Ji
ménez Arroyo, que aunque jefe de la circunscripci6n de Telatza, estaba 
en la plaza, y aunque t·enía orden de ir a Batel a esperar al general 
Navarro, pidió órdenes por teléfono y quedó en Monte Arruí, donde, de
teniendo a los fugitivos, pudo _reunir como unos 200 hombres que agre
gar a la reducida guarnición. Según dice eJ capitán de Artillería Ruano 
(folio 1.330 vuelto) mandó ese coronel que quedasen allí todos los del 
grupo de ganado que -é'l llevaba, pero habiéndole expuesto las dificulta
des y estorbo .de tanto ganado, se acoordó que quedaran roo artilleros con 
carabinas con un capitán y dos oficiales, siguiendo el resto con el ga-
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'llado a Melilla, casi indefensos, pues llevaban 15 carabinas, y aun cuando 
·el coron.el Jiménez Arroyo dijo que se quedaría allí, es lo cierto q·ue al 
llegar a Zeluán les. adelantó dicho jefe, que iba ·en un automóvil con el 
·capitán Carrasc<>. 

Quedó, pues, de jefe de la. posición ·el <C<lfpitán de Artill-ería Bandín, 
·cou la guarnición an.t-es dicha, a la que se unió la que por la noche se 
acogió a dicha posición, , constituyendo ·en conjuuto unos 1.500 hombres 
(folio 838). 

La sexta mía de Policía, al v·er mar-cb:a;r al ca!pitán Carra•s•co para la 
plaza con el .c-oron·el Jiménez ,Arroyo• se .subl~vó. y ·empezó a disparar con
.tra el campamento. 

ILas vicisitudes del campamento. hasta la llegada d·e 'la columna del 
.general Navarro fueron , .según el teuiente de Artilleria Gómez (folio 
838), las siguientes: 

!La difi•cultad mayor era la aguada, que 'S·e hacía siempre a co,sta de 
mucha.s bajas; el día z6, faltando pan, se ofreCieron dos .sa·rgentos con 
3.0 ó 40 indivi·duos, todos voluntarios, para r-egistrar las casas del pobla
·do en bus.ca de V'Ív·ere.s, y en salida•s diarias fueron trayendo algunos ar
·tkulos., desalojando a los moro.s apostados en las ·Casas.; la aguada s·e 
regularizó y la tropa reaccionÓ. algo y con la ·esperanza de próximo auxi
lio y heliogramas de f·elicitadón que dirigía -el Alto Comisario. De ele
mento•s de curación .se carecía ·en ahsoluto, lo que producía gran mortan
·dad ·en ,los heridos. 

Dignos de notar por su conducta distinguida fueron el .sarg·ento de 
itfrica González BastJrueco y 1os vo,luntarios .que iban a r·ecoger los ví
·veres a las casas. 

El teniente médico Peña ,s·e halla conforme (folio 785) con lo expue·s
to por el teniente Gómez, y añade que la •situaóón ·era llevadera en 
Arruí basta la llegada del general Navarro con su .columna, pues a par
tir de ese .día se acrecentó la hostilidad del ·enemigo, muy [ltincipal

'ID.·ente por la pérdida de la artillería. 
Empi·eza desde ·es1e momento el mando y actuación de,l g.eneral Na

varro en Monte Arru¡í hasta su rendición. 
Como .s·e ha indicado, la entrada en Monte Arruí de la columna del 

general Navarro fué difícil, y ·en ella .s·e perdió la úlüma .artillería dis
·ponible, tanto por la defección d·e los policías como por la aglomeraci-ón 
de la gente que hui:a del enemigo, que casi en seguida utilizó dicha iba
leda contra la posición, cosa que pudo evitarse, pues varios oficiales de 
Artillería y fuerza·s de San F ·ernando se ofr·ecieron a ir a r~scataria:s 
cuando estaba cerca y en poder de po·cos moros y no· se les autorizó 
:para ello. 

Con e·sas piezas hizo el ·enemigo en ese día y en los sucesivos nume
rosos ·disparos, cambiando los asentamientos y produci.endo· muchas y 
·sensibles bajas, entre ellas las d·el •Capitán Blanco, de la misma batería; 
·teniente wrone.l Primo de Rivera, capitán Sándi.ez Mong·e y el mtsmo 
general Navarro, que fué herido. 

Reunidas to·das las fuerzas, que, ·en totat, vendrían a s.er ·de 2.500 a 
3.000 hombres, coordinando las declaraciones de varios testigos, se re
partieron ·entre ellas los sector•es de la defensa, quedando colo.cadas, a 

:gartir de la derecha .de la entra,da, en ·el orden sigui.ente: Melilla, Afri-
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ca, Ingenieros, Ceriñola, San Fernando, Caballería y Artillería, que c-e-
rraba por la izquier-da. 

El teniente médico Peña (folio 785 y siguie.nt~s) enaltece la con-ducta 
de 1M fuerzas de San Fern·a:ndo, Artillería e Ing-enieros -durante l a. de
fensa, y hace constar que en la enfermería, que e~taba enfilada por la 
puerta y muy combatida-, fueron muertos casi to-do-s los !Sanitarios y que
la situa.ción se complicó con los 400 -ó soo heridos que habila, de los que 
mucho-s murieron por la falta absoluta de medios terapéuticos. 

El intérpr-ete Alcai-de (folio 1.303) narra las penali-dades del asedio, 
dificultades de las aguadas, cañoneo del enemigo, aumento constante de
bajas, a pesar de lo cual dice que las fuerzas se cpndujeron ,con el mejor 
espíritu, no obstante que no se hallaban por completo con v-encidas de
que les llegas-en socorros. 

Es de notar la declaración del soldado Martín-ez, -de San Fernando, 
que -dice (atesta-do 134) que durante ·el asedio, unos días sufrían de los 
moros mucho fu-ego y otros se acercaban al parapeto a venderles agua 
y tabaco; afirmación confirmada por el solda-do Alvarez, de Ceriñola 
(atestado 173). !Los días 3 y 5 de Agosto se intentó hacer la aguada con 
150 ó 200 hombres desarmados, protegidos desde la po·sici-ón, pero fueron. 
atacados y hecho-s prisioneros. 

Como no ·es posibl-e seguir en todos sus detalles todo lo o-curri-do en 
aquellos angustiosos días, pasaremos a ocuparnos del fracasado intento 
de abastecimiento de la posición por medio de aeroplanos, acuerdo toma
do por el Alto Comisario el 29 de Julio, ant-e la imposibilidad en que se 
encontraba de acudir en socorro de Monte Arruí y Zeluán (folio 136), 
y los días 30 y 31, en sus conferencias con el Ministro (folios 139, 143 y 
147), participa haberse e.mpJ.eado un aparato Bristol llegado aquel día 
y que emplearon luego otro Havilland, que se esperaba de Tetuán; y el 
2 de Agosto (folio 157) dice que los aeroplanos han arrojado víveres,. 
municiones y material sanitario. Desgra:eiadamente, casi nada pudo ser 
aprovecha-do, pues según las declaraciones d·e los soldados iLuda (ates
tado 18), Martín (atestado 22), Martínez (atestado 134) y Sosa (Infor
mación de Ceriñola), la mayor parte de lo que arrojaban los aeroplanos
caia en terreno batido por el enemigo, y o no se podía recog•er, al costaba 
nuevas bajas. 

Aunque durante la defensa justo es reconocer que desde el general 
Navarro hasta el último combatiente, se condujeron con un val or, un 
esfuerzo y un sacrificio dignos de elogio, ello no era bastante para sos
tener una resistencia imposible, cada vez con menos m edios y abando
n ados a esos solos medios, que por días ib:;m disminuyendo. 

El Alto Comisario comunicaba al Ministerio: 
El 27 de Julio (folio u6), que Monte Arruí sigue resistiendo con 

grandes penalidades; el mismo día (folio ng), que Monte ,Arruí se de
fiende h eroicamente , sin que sea posible prestarle auxilio, por hallarse 
cortadas las comunicaciones y no contar aún con fuerzas organizadas para 
un avance, que -encontraría resistencia; el.. 29, comunica la llegada del' 
general Navarro a Monte Arruí, que tuvo que abandonar la artillería, 
con la que el enemigo hizo fuego ; que se encontraba mal de municiones, 
con la tropa -extenuada y desmoralizada, y que no podía replegarse más. 
Agregaba que intentar llegar a Zeluán y Monte Arruí con las fuerzas de 
que disponía, sería exponerse a un fracaso y dejar descubierta la plaza> 



EXPEDIENTE P!CASSO 381 

.que estaba amenazada por casi todo su frente; que iba a decir que si
guiese a Z·eluán el general Navarro, y que si no podia llegar allí ni re
sistirse en Arruí unos días, considerando, por su parte, impo.sible ir en 
su socorro, le autorizaría para cesar las hostilidades. El 30 (folio 145), 
sigue dando noticias de Monte Arruí; el 31, dice, en su conferencia con 

·el Ministro, que, en vista del te,legr.ama, el general Navarro le ha acu
sado el «enteradon de la autorización anterior, y que confiaba en poder 
extremar 1a defensa, caso de que los refuerzos no tardasen en llegar, 'Y 
-que luego se babia perdido la comunicación; pero que por los aviaaores 
tenía noticias de que parecía el enemigo posesionado de la posición, ig
norando si por asalto o capitulación, para la que estaba autorizado el 
.general Navarro. 

El día 4 (folio 167) dice que el general Navarro continuaba su he
roica defensa, con el cual se consiguió restablecer comunicación helio
gráfica desde el Atalayón, y que preguntaba si se le iba a mandar co
lumna <le socorro (folio 1.997). 

Desde aquí, las limitaciones impuestas al Juzgado por las Reales ór
denes de 24 de Agosto y 1 de Septiembre, impiden que se tenga infor
mación dir·ecta de las relacion·es entre la posición y el Alto Mando. 

Ateniéndose a las d-eclaraciones del teniente médico Peña (folio 685), 
intérprete Alcaide (folio 1.304), teniente de Artillería Gómez (folio 840 
vuelto), soldado de Ceriñola García Gamanón (Información del Cuerpo) 
y Juan Martínez (folio 455), ,se deduce que, atendiendo el general Na
varro a la situación, agotadas las fuerzas y los recur,sos, .faltas de agua 
y con escasas municiones, aumentando los heridos y los muert015 y per
-dida toda la esperanza de so{:orro, aunque hasta entonces había recha
zado siempre las proposiciones de capitulación, acabó por avenirse y 
tratar de ellas, y para ello, el <lía 7 dispuso. que e,l comandante Villar 
saliese con bandera blanca a parlamentar, siendo recibido a tiros por el 
enemigo; el día 8 salió, con igual objeto, el teniente Suárez, que fué 
muerto. El enemigo envió un emisario, al que se le dijo que el gen-eral 
entraría en negociaciones, pero con los jefes indígenas principales, acu
diendo entonces Bcn-Chelal, Burrahag y Abib-Sellach, que no !>e confia
ron a entrar en la p osición, y conferenciaron a la puerta con el general, 
pactándose la entrega de la posición y armamento, conservando el suyo 
los oficiales, dejando los moros salir libres a las fuerzas y escoltándo.las 
hasta Melilla, anticipando la evacuación de los heridos graves. 

Estas negociaciones duraron dos días, en los que no hubo fuego, pero 
tampoco se permitió hacer la aguada. 

El día 11 de Agosto, al fin, mientras se corrían las órdenes para el 
desarme y salida de las tropas, a la una de la tarde, el general, con 
algunos oficiales, buscando un lugar de .sombra, salieron de la poLSición 
acompañados de unos jef·es moros, que, poco a poco, fueron alejándolos, 
basta la estación del ferrocarril, donde entraron, y en ese momento los 
moros irrumpieron -en la posición, abriendo a traíción el fuego sobre las 
tropas, ago tadas e indefensas en su mayoría, dedicándose los moros al 
saqueo. 

Entretanto , los jefes moros sacaron al general y oficiales de la esta
ción , y, montando al general -en un caballo y a los oficiales a la grupa 
<le los demás, los llevaron a la casa de Ben-Chelal, quedando prisioneros, 
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en cuya situación continúan lo,s que no se han escapado o muerto des
pués. 

Así terminó la última esoena del último acto de la tragedia de Junio
Julio-Agosto de 1921, habiéndose perdido en esos do·s meses y medio, y 
más concretamente, en los veintiún dfas ·transcurridos desde ·e l abandono-. 
de Annual, todo -el terreno, tan trabajosa y tan costosamente en sangre 
y en dinero, ganado desde 1<)09, terr-eno que, a la fecha de este informe, 
apenas se ha reconquistado en parte, quedando aún por terminar el epí
logo de la terrible tragedia. 

En estas tres últimas escenas destacan, por igual o semejante modo 
en las tr.es, momentos y drcun!>tancias diferentes, que se juzga necesario 
siquiera indicar, y que son : defensa buena y extremada, que no sólo. 
üene momentos y hechos dignos de todo encomio, sino que algunos llegan 
a los limites del heroí.smo ; rendición inaceptable, no sólo por la forma. 
de tratarla, sino por las coilldiciones admitidas en ·ella y por la falta 
de precauciones que dió origen a las traiciones de Zeluán y Monte Arruí'; 
y, por fin, la extra.:'.a ac.tuación del general en Jefe, ya en MeJilla 611 

plena posesión y dirección del mando de las operaciones, y que no se ha 
podido aclarar debidamente por la tan ins~stentemante repetida limitación 
impuesta al juez instructor. 

Quedan estos tres momentos y circunstancias a estudio ·y examen del 
Consejo, limitándose el fiscal a señalarlos a su atención. . .. , 

Y COI!l estos tri.s tes e:pisodios termina la que, aunque el fi-scal ha pro.. 
curado concretar todo lo posible, ha tenido que re·:ultar quizá demasiado 
extensa narración de los hechos, molestando con ·ello la atención del 
Consejo, pero entendiendo que -su deber le imponía, al menos, esa exten
sión, cuyo detaille pu·ede encontrar el Consejo ·en las actuaciones de la 
información gubernativa y en el brillante reS'Umen del juez instructor. 

VIII 

DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION GUBERNATIVA.-DESIG
NACION DE RESPONSABILIDADES. -SEÑALAMIENTO DE. 
l\'IERITOS.-ACCION DE LA MARINA EN LOS SUCESOS.
CUESTION A RESOLVER POR EL CONSEJO.-CONCLUSIONES. 

Expuestas por el fiscal las dificultades que, a su juicio, se ptesenta~ 
ban para el cumplimiento de la orden recibida de ·emitir .su opinión sobre 
la Información gubernativaJ que ha dado origen a este escrito; expuestas 
también las, en -su conce,pto, causas directas é indirectas de los suoesoe 
de Julio de 1921 ; d·escrita en líneas. generales la zona de Melilla en su 
aspe cto militar, y narrados luego, lo más rápida y concretamente posible, 
dentro de la necesaria exposición de ciertos detalles, referentes a cada 
posición y a cada caso, los sucesos, todo ello hecho, no sabe si con acierto, 
¡pero seguramente con la maryor sinceridad y con el mejor deseo de cum
plir debidamente su misión, llega para él el momento v·erdaderamente 
pa>radójico, pues ha de ser al mismo tiempo sensible, en cuanto haya de 
señalar las deficien,cias que a su juicio tiene la Información gube¡¡:nativa; 
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doloro~o, porque ha de consignar hechos lamentables y actuacione5 cen
surables, por la que tiene que indicar la deducción de las corresponchen
tes 'l"esponsabilidades; y, ;por fin, grato y confortante para el ·espíritu en 
cuanto a que de la misma Información salen hecho~, por desgracia poco 
numerosos, dignos de todo elogio y de la merecida recompe.nsa. Tod() 
ello procurará haoerlo con la mayor br·evedad posible, no sólo para no 
abusar de la ya seguramente fatigada atención del Co-nsejo, sino porque· 
entiende que, dadas las circunstancias, no puede eJl fiscal, ¡por ISU pa~rte, 
más que hacer indicaciones sotbre laoS que el Consejo ha de resolver, más 
que en pleno, en reunido en Sala de Justicia. 

Siguiendo, pue~, el orden indicado, tropieza por las deficienci¡¡¡s. que, 
a su juicio, ~e notan en la Información gubernativa, advirtiendo, de 
<L'1temano, que ella~ no pueden ser en absoluto imputables al juez instruc
tor, puesto que éste, como quizá con ·demasiada inoSistencia se ha venid() 
diciendo siempre, tenia limitada su actuación •por dos Reales órdenes, 
de la1s que luego habrá lugar de ocuparse, y después, destaentrada, por 
decirlo así, en virtud de haber quedado sometido al General en jefe del 
Ejército de Africa por el telegrama personal y reservado que, ·Con evi
dente •erro-r, se 1consideró como R eal. orden, y que aun en tail. conc.epto 
ser·a muy discutible, según también se tratará de probar mást ade·lante. 

No estando, ni pudiendo estar, limitadas las funcioneoS del fiscal ni 
las del' Con-,ejo :por tales disposiciones, ru por tal documento, tiene aquél 
el deber y .el derecho de 'Consignar tales deficiencias, por si el Consej() 
estima que pueden y deben sub~anarse. 

Y consi¡mándcse sólo las más e~enciales y limitándose a un índice de 
ella.s , manifiesta que pueden ser : 

r.a Av.eriguar la forma y mo.do en que fué descerrajada la me:a del 
comandante de Jntendencia Hernández, secretario particular del geneTaJ: 
Silv•estre, determinando, a oSer posible, la fecha y la persona que pudiese 
realizar ese hecho. 

2.' Tomar declaración al comandante de Infantería D. Tulio Lópe~, 
ayudante del general Silvestre, y al a lférez de Caballería Fernández Sil
vestre, hijo del Comandante general, y que salieron de Annual momen
tos antes de-l abandono de esta posición, y llegaron a la ¡plaza. 

3-'' Aportar también las declaraciones de los jefes de Intervención 
y Sanidad Militar que ejerdesen tales cargos al ocurrir looS sucesos, en 
cuanto a sus servicios peculiares. 

4.a Recabar la remisión de las cartas oficiales. de la Alta Comisa~ría, 
que, ,según consta en el folio 193 de la Información gubernativa, fueron 
solicitadas por el Juez instructor, en cuanto se ref.erían a Guerra (exclu
yendo la parte que afectase a Estado), y de las que no aparecen aquéllas 
más que una del 29 de Mayo, que pudiera ser alguna ·de las 1wlicitadas. ,.a Procurar obtener declaración del general Na¡varro, coronel Araújo 
y o.tros prisioneros, para lo que podría utilizarse el mismo medio que se 
empleó con objeto de que ~e aportasen a l a información las de los tenien
tes Gracia, Benftez, de Africa (folio 1.727), y Sánchez Ocaña, de San 
Fernando (folio 1.729), que están prisionero>. 

6."' P·edir copia del acta de la junta en que se acordase que no se 
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pod;a socorrer a N ador, Zeluán y Monte Arruí, ¡¡i, como es de suponer, 
se celebró ·esa junta, 

7: Justificar si en la conferencia sootenida por la radio por el Gene
ral en jefe con el general' Silvestre, el día 22 de Julio, momentos antes 
de la evacuación de Annual, le dió el primero al segundo orden de eva
cuación, o·, por el contrario, comunicó éste a aquél que la efectuaba. 

8.a Aporta·r copia de la orden general dada por el General en jefe en 
Melilla el día 29 de Abril de 1921. 

Claro es que podr:an señalarse más puntos qu·e merecieron aclaración ; 
pero, tanto ;por no complicar ni retrasar demasiado las actuaciones, como 
porque las citadas son las más. esenciales, y otras han de aparecer, en 
61 caso de tener.se en cuenta la opinión del Fiscal, a esas limita, po.r 
ahora, éste su indicación. 

Pasemos a la parte dolorosa de la m1s1on de este mini:oterio . 
Se han deduCido, en el curso de las actua,ciones de la información 

gubernativa, por el Juez instructor, cumpliendo las instrucciones del tele
grama personal y re5ervaJdo de 6-7 de Se:ptiembre (folio 688), 37 testimo
ni06, de lo:~ que la mayoría implican o pueden implicar responsabilida
des, y que se refieren, siguiendo, en cuanto a éstas, el orden cro;nológico 
en que han sido ·deducidas, a los .siguientes hechos. y personas, y lo han 
sido en l a1Sl fecha¡¡ en que se consignan: Sammar (17 de Septiembre), 
capitanes E¡¡truch y González, de la Brigada disciplinaria (25 de Sep
tiembre), cabo Arenzana, pozo número 2 (14 de Octubre), abandono de 
escuadrilla de Zeluán (15 de Octubre, folio 1.349), coronel de Africa Ji
ménez Arroyo (3 de Noviembre, folio 1. 548), teniente coronel de Inge
nieros U garte (7 de Noviembre, folio 1.590}, coronel de San Fernando 
Salcedo (10 de Noviembre, folio 1629), teniente coronel de Ceriñola Roch 
( 14 de Noviembre, folio 1.662 vuelto), comandante de Ingenieros Alzu
garay (15 de Noviembre, folio 1.678). Columna de Telatza (18 de No
viembre, folio 1.6g2). Columna de Cheif (23 de Noviembre, folio 1.745 
vuelto). Afrau, Sidi Dris, Talilit (25 de Noviembre, folio 1.7fu). Posicio
nes del contorno de Dr<us (7 de Diciembre, folio 1.845). Cabo de Arti
llería Rillo (8 de Dicieml;lre, folio 1 .876). Columna y posición de Queb
dani (8 de Diciembre, folio 1.879). Posiciones de la cabila de Beni-Said 
(8 de diciembre, folio 1.902). Comandante de Intendencia Gallego (12 de 
Diciembre, folio 1.912). Deudas de la 2.a mía con el paisano Verdú (17 
de Diciembre, tfolio 1914) . Posiciones de la línea del Kert (18 de Diciem
bre, folio 1.923). Posiciones de la circunscripción de N ador (24 de Di
ciembre, folio r.924). Posiciones de Policía del Zoco de Telatza 25 Di
ciembre, folio 2.042. Venta de víveres en la Alcazaba de Zeluán por el 
auxiliar de Intendencia Llompart (30 de Diciembre, folio 2.046). Columna 
de Annual-Dríus-Monte-Monte Arrulí (11 de Enero, folio 2.075). Oficia
lidad de San Fernando (12 de Enero, folio 2.120); ídem de ,S¡eriñola (12 
de Enero, folio 2.124 vuelto); ídem de MeJilla (13 de Enero, folio 2.129; 
ídem de Africa (13 de Enero, folio 2.129); ídem de la Brigada discipli
naria (14 de Enero, folio 2.136); ídem de Caballer~>a• de Alcántara (14 
de Enero, folio 2. 137); ídem del Regimiento mixto de Artillería (14 de 
Enero, folio 2. 139) ; ídem de la Comandancia de Artillería (15 de Enero, 
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folio 2.141); ídem <le la de Comandancia de Ingenieros (15 de Enero, fo
lio 2.143); ídem de la Comandancia de Intendencita. (15 de Enero, folio 
2.145); ídem de Policía (16 de Enero, folio 2.156); ídem de Re,gulares (16 
de Enero, folio 2.162); escribiente de Intendencia Salvador (17 de Enero, 
folio 2.165). 

Después de esta tan extensa, rela·ción, rparece que .e l fiscal nada tendría 
que agregar. Desgraciadamente, no es así, pues, a su juicio, y por lo que 
Qe desprende de las actuaciones, h<a,y más hechos que pueden ser punibles 
y más personas sobre las que puedan recaer responsabilidades. 

Y al llegar a este momento, dif:cil y doloroso, quizá el más doloroso, 
quizá el único que le ha producido temor ·en toda su carrera, el Fiscal 
se permite rogar al Consejo que le ayude, que le guie, que c orrija los 
errores en que pueda incurrir por falta. de dotes, por equivocada o6enta
ción, por confusión de ideas ... por el mismo de=eo de acertar en un asunto 
tan grave, y que ha tenido, tiene y puede tener tan importantes conse
cuencias pa;ra la Patria y p·a.ra ·el Ejército. Ha puesto ·en ello, puede creer
lo, y de seguro lo cree así el Consejo, todo su trabajo, toda su atención, 
todo su afán de acierto ; pero aun así, tiene el temor de no conseguirlo, 
o por defecto o por exceso, o por no haber sabido designar a todos o ¡por 
haberse excedido ·en señalar a algunos. . 

El Consejo corregirá sus deficiencias a esos excesos, que expone ante 
él con toda sinceridad y, desde su punto de vista, con todo convenci
miento, aunque con toda su pena. 

A este rue·go, a esta observación, ha de seguir otra, y es la de que el 
Fisaal entiende que salvando la anormalidad de los testimonios deduci
dos y cursados a l General en jefe, antes de que éste pudiera ejeiJcer su 
jurisdicción judicial , es decir, ante:; del 7 de Enero de este año, puede el 
Conse jo dar por reproducidos tales testimonio.s, así como los deducido.s 
después de dicha fecha, si bien recabando su unión al procedimiento qu·e 
haya de ordenarse y tramitarse por la Sala de Justicia , ·~ i así se acordase 
en virtud de l ?s. atribuciones de los artículos E6 y 92 del Código de Justi
cia, cuyas dü;posiciones parece que deben unirse en este caso, para que 
el procedimiento pueda •E•er más rápido y uniforme e informado por un 
Eolo criterio directivo, dificil ae obtener en otro caso. 

Expuestas ambas cosas, entiende el Fisoal que en los hechos ocurridos 
aparecen, para poder ser consider2dos punibles, además de los ya consig
na;dos en lo9 testimonios derlucidos por el Juez instructor, los referentes 
al personal siguiente, que se enumera en orden de menor a mayor. 

ALF'tREZ: 
Ruiz Tapiador , de S?n F er!lan do, que rindió el pue-sto de Dar Azugaj, 

y luego, al ser rescatado en el nozo número 2, no parece que tomase el 
mando de aquel pequeño y val eroso destacamento. 

TENIENTES: 

Muñoz, <1e Jnfanter(a de Ceriño!a. 
Fernández Martfnez, de Policía. 
Vidal Cuadras, de Artillería. 
Piaya, 'de Infantería de MeJilla. 
Méndez Vigo , de ,;,dem fd. 
Bernárdez, de -ídem íd. 
Dapena, de Intendencia. 

25 
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En todos los cuales no resulta debi·damente juGtificado el regreso a. 
la plaza. 

D> H arcourt> médico, en cuanto al abandono del cadáver del coronel 
Morales y comprobación del fallecimiento de éste. 

Vara del Rey> de ametralladoras de posición, por haber dejado ev 
Afrau a un suboficial protegiendo l'a retirada; en vez de hacerlo él. 

Miralles> de Policía, por no resultar debidamente e:¡qpJi.cada su salida 
huyendo por la puerta posterior de la Alcazaba de Zeluán. 

CAPITANES: 

García fiménez> de Intendencia. 
Chac6n> del regimiento mixto de Artillería. 
Ruano> del mismo, porque no se justifica debidamente Gu regreso a 

la plaza. 
Almarnsa> de Infantería d·e MeJilla, por ·su constante retirada hasta 

llegar a la plaza, en virtud de órdenres que no :puede expl'icar quién le dió. 
Araújo > de 1~dem de MeJilla, que, a pretexto de una consulta, abandonó. 

a su regimiento y a su coronel. 
Marcos Navarro> de <L<dem de San Fernando, no tomó el mando de su 

compañía a pretexto de comisiones. 
Alonso Estringana> de Policía, pactó, por dinero, la rendición del 

puesto de R,eyen del Guerruao·. 
Peris> médico, cooperó a la rendiciÓ111 de Samma-r, y luego huyó. 
Todo.s los ofi1ciales ha,sta ahora citados, ·entiende el fiscal que rpueden 

haber incurrido en ]'os casos de los capítulos, I a IX, artículOG 295, 1.0
, 

297 y 299 del Código de Justicia Militar. 

COMANDANTES : 

Almeida> de Infanterría Brigada~ Disciplinaria (art. 295-3.0 del Cooigo 
de J1lt;ticia Militar). 

Aymat> de Estado Mayor, jefe de la Esouadrilla de Aviación de Alfri
ca (art. 279 del Código de Justicia Militar), por no vigilar deb~damente 
el servicio de .Ja Escuadrilla de MeJilla. 

Ecija> regimiento mixto de Artillería. 
M artínes Vivas> Comandancia de Artillería. 
Gonsáles Larrea> de Infantería de Ceriñola. 
Fernándes Mulero> de Ingenieros automóviles. 
TodOG ellos pueden estar •comprendidos en los casos del capítulo I del 

título 8. 0 del Código de Justicia Militar, por haber regresado a la plaza 
dejando fuerzas rpropias en el campo. 

Sans Grarcia, Infantema de Melilla (artfculo 295-3.0 del Cooigo de Jus
ticia Militar). 

TENIENTES CORONELES: 

Pardo Agudín, de Infanterfa Brigada Di.sciplinaria (art. 295-1.0 def 
Código de Justicia Militar y 762 del Reglamento para el ~ervicio en cam
paña~. 

Marina, de Infantería de Ceriñola (art. 299-2.0 deJ. Códi.go de Justicia 
Militar) ; por su conducta con el capitán Correa, de su regimiento·, ar 
daJrle órdenes ·en Annual sin explicarlas, y ocultándole el verdadero ser
vicio que Ge le encomendaba. 
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Núñez de Prado, Caballería-Regulares (art. 6. 0 de las Ordenes gene
rales para Oficiales y art. 239, núm. 4- 0 , párrafos 4. 0 y 5. 0 , del Código 
de Justicia Militar); por emitir opinión contraria a la Legislación sobre 
recompen.sas . 

CORONEL'ES : Riquelme, de Infantería de Ceriñola (art. 276 del ·Código 
de Justicia militar) ; por no haberse enncargado del mando ni tratado 
de ponerse en conta,cto con las fuerz a-s de su regimiento .desde el 24 de 
Julio, que llegó a Melilla, hasta 1. 0 de Agosto, que cambió de destino. 

M asaller, comandante de Artillería. N o tomó el mando de la plaza el 22 
de Julio, a pesar de ser el má-s antiguo de .los coroneles y haberlo interinado 
otra.s vece<.; en ausencia de lo.s generales, ni recabó la presidencia de la 
Junta de jefes celebrada ese día, !"o que hace que pueda, estar compren
dido en el art. 275 del Código de Justicia Militar. 

Además, como comandante principal de Artiller{a de Melilla y de la 
plaza, no parece que haya dado debido cumplimiento a los art'culos 34 
al 53 y 693 ·del Reglamento para el servicio en campañ,a. 

López Pozas, Comandancia de Ingenieros. Por razones análogas a las 
del anterior, puede resultar incurso en el art. 275 d·el C. J . M., y resultan 
irucum? lidos o mal cumplidos los artículos 55, 58, 59, 6r, 62, 64 y 65, en 
relación con los 69 y 73 del Reglamento para el servicio en campaña. 

Sánchez Monge, jefe de Esta.do Mayor. En cuanto a su .servicio pro
pio, puede afectarle el art. 275, y en cuanto a haber asumido indehida
mente el mando de la plaza el 22 de Julio, el' 270 del C. J. M. Tampoco 
resultan cumplidos en la forma conveniente los artículos 2 5 y 26 del 
Reglamento ,para el :servicio en campaña. 

Fontán, de Intendencia. Artículos 90 al ror del Reg.l'amento para 
el servicio en campañru y 275 del C. J. M. 

Fernández de Córdoba, In.tervención. 
Triviño, Sanidad Militar. 
E·stos dos coroneles, si se les toma la declaración que solicita el fiscal, 

habrán de justificar que no se hallan incureos, respectivamente, .en incum
plimiento de los artículos r02 y 1o6 deli Reglrumento para ·el servicio en 
campaña, y ambos en el art. 275 del C. J. M. 

GENERALES: 

Navarro, segundo jelfe de la Comandancia general. 
La inexplicable retirada de Dríus, la orden del abandono de ,poúcio

nes, que causó la 'Pérdida de todas ellas, y la confusión que se produjo 
como com;ecu:encia de ella y la rendición de Monte Arru!', le pueden hacer 
incluir en el -apartado 275 y en ]'os casos r. 0 , 3· 0 y 5· 0 del art. 295 del 
Código de Justicia Militar, y ]62 para el servicio en campaña, según 
el Reglamento, y el no haber prestado auxilio en algunas pooidones, en 
el 278 de aquel Código, cuyas responsaibilidades no podrán hacen;e eie<:
tivas mientras !Se halle \Prisionero. 

Fernández Silvestre, Comandante general. 
En caso de vivir, podría hallarse comprendido en lo previsto en los 

artículos 295, r .0 , y 274 del C. J. M., en cuanto al abandono de Annual, 
y a la pérdLda de las posicione¡¡. 

Berenguer, General en jefe del Ejército de Africa. 
Las máximas facultades y recíprocOé deberes que le conceden e impo

nen por su cargo los artkul~ r8 y 20 del Reglame:Rto ¡para el servicio en 
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campaña, ratificada-s y aun ampliadas las facultades por el Real decreto 
de 24 de Agosto de 1919 (D. 0., núm. 191) y Real' decreto r. 0 de Sep
tiembre de 1920 (D. O. 196), hacen que se puedan considerar de aplicación 
los artículos 274 (por a:plicación a la pérdida: de un territorio completo), 
275 y 295-4. 0 del C. J. M. 

Sensible, muy sensible ha ~Sido para el fiscal tener que 5uple1ID.entar 
con esta larga relación la ya mu~ extensa que se contenía en los testimo
nios deducidos por el juez instructor, y sensible será ta:mbién para el 
Consejo si llega a convencerse de que este minü;terio ha acertado a cum
plir, en este caso, tan penosa misión, y, por tanto, acordar que como con
.secuen.cia haya de actuar él reunido en Sala de Justicia:; pero el solemne 
juramento prestado al tomar posesión de su cargo y las obli·ga<:iones que 
le impone el art. r 14 del Código de Ju.sticia Militar, hacen que tenga que 
hacer honor a aquél y que cumplir éstas, aunque ·e.Uo loe cueste el dolor 
que le cuesta. 

N o como disculpa por su parte ni como consuelo para nadie, ¡pero si 
como justificación, ha de recordar que Mack, en Ulm ; Beuedek, en Sa
dowa ; J ohn, en Me.no.11ca ; Bazai>ne, en Metz ; Baratieri, en Adua, y entre 
nosotros, Oráa, en Morella, y, hace mu.cho tiempo, Toral, en Santiago 
de CUJba, y J áudenes, en Manila, tuvieron igual desgracia y hubieron de 
ser sometidos a todo el rigor de la justicia militar. 

N o es, pues, un ca.so nuevo en la Historia. 

D·e lo doloroso pasemos a lo grato, a lo , consolador, a los buenos he
cho·s, a las acciones brillantes, que, desgraciadamente, son pocas en los 
sucesos de Julio, o má:s bien, desgraciadamente, se han podido ·consignar 
poca,s, o por muerte a manos del enemigo, o por falta de información, 
debido a que muchos testigos, o ya no existen, o están prisioneros, o no 
han declarado por una u otra causa. Y de esas pocas, consignemos la 
conducta de los cabos Arenzana y Lillo, y soldados a sus órd·enes, en el 
pozo número 2 de Tistutin; dd cap.itán de lng·enieros Arenas, en Monte 
Arruí; del suboficial de Infantería Garda Berna!, en Annual; del sar
gento de Ingenieros De Frutos, en Afrau; del capitán Correa, de Geri
ñola, puestlJ cqmq ceblJ, s•egún 1frase de su jefe, en la aguada de 1\nnual 
momentos antes de la evacuación; del capitán Fortea, de Policía, que, 
llegado al límite de la resistencia física, pierde el habla después de ha
ber hecho una brillante jornada; del moxaden (sargento) 'Lahasen-Brahim, 
de Policía, herido dos veces en Annual ; del ·sargento Hermenegildo Díaz, 
de Ceriñola , en Igueriben; del médico Peña ... , y quizá algunos más entre 
los supervivientes, y sin contar los verdaderos héroes que supieron morir 
€n ·sus puestos, como· los de Abarrán, Igueriben, Annual, Monte ,Arruí y 
otras posiciones: los Flomestá, los ILa Paz, los Primo de Rivera, los 
Sánchez Monge, los Aguilar de Mera, los Marquerie, los Sahun, los Bé
nít·ez, los Velázquez, los Nougués, los Escribano, los Aguado, los Verdi
guer, los Navarro Zaragoza, los Amador, los Gracia y tantos y tantos 
-otros, que acaso no 'habrá debido encontrar el fiscal entre los folios de 
la información, o que acaso queden para siempre desconocido·s, por no 
tenerse noticias de las posiciones en que sucumbieron; como quedarán 
desconocidos los soldados que con ellos supieron. morir, hasta ser aniqui
lados., defendiendo sus puesto·s y cayendo al lado de sus oficiales. 

No estaban tan desmoraliza.das como se decía en cOIIIlunid.ciones ofi-
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ciales las fuerzas de la Comandancia general de Melilla; donde supieron 
ser mandadas, supieron cumplir con su deber o morir dignamente. No era 
espíritu lo que faltaba: ·era mando, organización y orientación. 

Y como no es posible d~tallar aquí todo ello, parece natural que, así 
como se abrió una información para depurar responsabilidad e·s, se amplíe 
o se abra otra para determinar méritos y discernir recompensas . 

El oportuno y brillante auxilio prestado por la Marina en las evacua
ciones de Sidi Dris y Afrau exige que se trate también de ello en este 
informe. 

Más afortunada que el Ejército, la Marina puede s·entirse orgullosa 
de su acción, porque no sólo no ~e puede !hacer para ella ningún cargo 
de persona, sino que, par el contrario, ha de hacerse sincero elogio de 
cuantos intervinieron en los hechos. 1Los comandantes del uPrincesa de 
Asturias», del uLaya» y uLauria» cumplieron como buenos su difícil 'f 
arriesgada misión. E.l alférez de navío Lazaga dió con su vida un nuevo 
laurel a la historia de nuestra Marina ... :La acción personal fué, pues , 
como decimo·s, siempre digna de elogio. 

Y el resultado hubiese sido mejor aún si, como siempr·e, la organiza
ción y la aoción oficial hubiesen sido las debidas. 

Se señalan en las comunicaciones del uPrincesa» la falta de correla
tividad entre los aparatos y los Códigos de s-eñales de la Marina y del 
Ejército, lo que retrasó las comunicaciones con las dos posiciones cuyo 
salvamento hubo de encomendarse a aquélla, y •que, acaso con un sistema 
común de señal·es, se hubiese podido hacer en mejores condiciones. 

Los telegramas del 21 de Julio que figuran al folid 49, demuestran 
falta de precaución y de orgañización y exceso de formuli smo oficial. 

En las circunstancias en que se hallaba en aquellos días nuestra si
tuación en Africa debió haber siempre buquP-& preparados, afectos a la 
zona de MeJilla de un modo especial y que no tuviesen que esperar órde
nes ·Concretas del Ministerio , ni que enoender caldera;s, ni esperar a estar 
listos y con vapor, sino que siempre debieron estar en estas condiciones 
lo que debieran estar asignados a .estos servicios. Conveniente sería que 
en lo sucesivo se corrigieran estas deficiencias, cuya importancia a nadie 
puede ocultarse. 

N o ha d·e terminar su informe el fiscal sin someter a la consideración 
y resolución del Consejo una cuestión que este Ministerio entiende que 
no puede más que indicarse, s in proponer siquiera soluci.:Sn sobre ello, 
no sólo por la gravedad que puede encerrar, sino porque acaso no sea 
a!oribución de sus funciones tal p.ropuesta. 

Nos referimos a las. dos Reales órdenes de 24 de Agosto y 1 de Sep" 
tiembre de 1921, por las que el Ministro de la Guerra limitaba las fun
ciones y atribuciones- del juez instructor. 

Desde el punto de vista e·strictamentle legal, forzoso es confesar que 
el Ministro podía dictar esas Reales órdenes e imponer ·esas restricciones. 

N o se puede decir lo mismo ·si se considera .el aspecto de moral social 
y el de mantenimiento de los buenos principios militares. 

Pero es el caso que, siguiendo despué's esa equivocada idea o ese des
conocimiento de esos principios, cuyo mantenimiento debía ser esencial 
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en una información abierta pr·ecisamente para depurar hechos militares, 
se llega ¡por un telegrama, personal y reservado, de 6 de Septiembre, a 
poner al ju·ez que inicialmente y por la Real orden de proceder de 4 de 
Agosto, se hallaba sometido al Ministro, como era lógico, tratándose de 
un procedimiento gubernativo y no judicial, a las órdenes del General 
en }efe, que, si bien tenía r·econocida jur.isdicción en virtud de Real de
creto de 1 ·de Septiembre de 1920 tHDiario Oficialll, número· 1~), no la 
había ejercido, ni podía ejercerla, puesto que .J•e faltaba la cond.ición de 
tener Auditoría propia, que exige el art. 38 del Código de Justicia Mili
tar, sin lo cual no podían ser de a.plica~ción los artículos 30 y 31 del 
mismo Código. 

El telegrama personal y reservado no ten:a ni podía tener carácter 
de Real orden, no sólo· porque carecía de la forma intrínseca relativa y 
peculiar a tales disposiciones, sino porque precisamente ese carácter d·e 
reservado hacía que le faltase la condicién esencial de toda disposición 
legislativa, que •es pr·ecisament·e la publicidad necesaria para que sea 
obligatorio su cumplimiento y precisa para que, si hay lugar., pueda ser 
impugnada. 

El resultado de ello ha sido que la ori·entación de la información gu
bernativa no haya podido seguir las normas lógicas y convenientes. 

Y a·sí como en cuanto a las citadas Real•es órdenes !imitadoras de la 
f u nción del juez instructor se reconoce que legalmente podían dictarse, 
aunque moralmente fuesen discutibles, en cuanto al telegrama personal 
y reservado, tiene el Ministerio fiscal duda de si pudieron darse tales 
órdenes en esa lforma, de si pudo o debió tomarse por Real orden lo que, 
a su juicio, ni lo era ni podia IS•erlo, y de si ello implicaría una extralimita
ción d·e .atribuciones y, por tanto, una responsabilidad para el Ministro. 

No se atreve el fiscal, como ha dicho, a resolver estas dudas, cuya 
aclaración en todo caso ,sale del aspecto puramente militar, que es el 
q ue, a su juicio, debe sólo tratar est·e informe, y por ello somete la cues
tión a estudio y resolución del Consejo. 

Y en vista del estu<lio hecho, termina su informe con las conclusiones 
siguientes: 

r."' Apareciendo en -el curso de las actuaciones indicios de responsa
bilida<les penales, debe pasar lo actuado al Reunido, en Sala de Justicia. 

2.a Si aSií se acuerda, <leben, aun admitiendo como hecha en tiempo 
y forma oportunos l a deducci.:Sn de los testimonio·s· que constan en la in
formación gubernativa, ratificarse todos ellos, pero recabando su unión 
al procedimiento, que, en caso s·e forme, por la Sala de }JUsticia. 

J .a En ésta deben evacuarse las diligencias cuya deficiencia se ha 
hecho notar anteriormente, ademáls de las que dicha Sala o ·el juez ins
tructor que se nombre -estime oportunas y necesarias. 

4.a Debe abrirse ·un expediente especial, en -cuanto a detallar méritos 
y recompensas, pudiendo el Consejo pr<lponerlo así al Ministerio i:le la 
Guerra, eñ la fo-rma que él considere más rápida y eficaz. 

s.a Debe darse cuenta al Ministerio de la Guerra, con copia literal 
<le este informe y acuerdo del Consejo que sobr-e él r·ecaiga, para la reso
lucién que proceda en cuanto afecte a las funciones del Poder ej·ecutivo, 
comunicándole al mismo ti·empo el acuerdo que recaiga en lo referente 
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a las funciones privativas de la Sala de Justicia, que en virtud de lo 
previsto en el art. 86 del Código de Justicia Militar puede·, desde luego, 
actuar, si así se acuerda por el Consejo. 

En tal sentido, -opina el fiscal que pudiera evacuarse el informe 5oli
"-citado por la Real orden de 21 de abril del corriente año. 

El Consejo, no obstante, resolverá.-José García Moreno.-Madrid, 26 
<le Junio de 1922.-Es copia.-Luis G. Quintas. (Rubricado.) 

(Hay un sello e.n tinta que dice: ((Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.-Secretaría.u, y dentro de él, manuscrito: ((Salida, 10 Julio 1922.u) 

El fiscal togado dice: Que es indiscutible que, a pesar del laudable 
esfuerzo, celo y diligencia del juez instructor del expediente gubernativo 
sometido al examen del Consejo, resulta incompleto lo actuado para po
der precisas todas las responsabilidades exigibles con motivo de los des
graciados hechos de armas que tuvieron por consecuencia el derrumba
miento de la Comandancia general de Melilla en los aciagos días de Ju
nio de 1921. 

Causa de ello es, sin duda alguna, la limitaci6n impuesta a la acción 
del juez por las Reales .órdenes de 24 de Agosto y 1 de Septiembre, que 
si bien dictadas dentro de las atribuciones gubernamentales y con fines y 
miras que a nosotros no nos incumbe pretender indagar, es lo cierto que 
cercenaba la facultad inquisitiva de aquel funcionario, alejando del cam
po de su vi?ión lo que, al parecer, debía ser el objetivo primordial de 
ella, toda vez que las faltas de los jefes .subalternos deben ser juzgadas 
por el superior-como así ha acabado por reconocerse en ·el telegrama 
<kl Ministerio de la Guerra al Alto Comisario, unido a los autos al folio 
688-, y las del jde superior o por el Gobierno en la vía gubernativa o 
por este Alto Cuerpo en la judicial, según la gravedad de los actos u 
omisiones en el cumplimiento de la~ obligaciones anexas a la calidad de 
general o comandante en jefe de un Ejérc1to y que explícitamente señala 
el art. 18 del Tigente Reglamento de campa-ña, y también según la gra
vedad que en orden a 'las operaciones de la guerra hayan aquéllos pro
ducido, según lo preceptuado en el art. 275 del Código de Justicia Militar. 

Y decimos esto al propósito de demostrar c.uán identificados estamos 
con el magistral informe de nuestro dignísimo e ilustrado compañero el 
fiscal militar; tan identificados, que después del detenido estudio que la 
magnitud del caso requier·e, no hemos vacilado ni un momento en mos
trar nuestra completa conformidad con todo cuanto en él se expone y 
propone, m~mos en un punto de detalle, insignificante en sí, que en nada 
afecta al fondo del asunto, puesto al estudio del Consejo, y que no hubié
ramos tal vez recogido a no tratarse de un motivo evidentemente jurídi
co, tratado reiteradamente por •el fiscal militar y sobre el que apunta has
ta la posibilidad de responsabilidad de orden ministerial. 

N os referimos al telegrama dirigido ¡por el Ministro de la Guerra al 
Alto Comisario y trasmitido por éste al general Picasso, juez del expe
diente gubernativo, que obra al folio 688 de éste y al que ya hemos hecho 
mención. 

Niégale el fiscal militar la calidad de Real orden y deduce cargos 
por su cumplimiento. 

En buenos principios de derecho constitucional, siempre que un Mi
nistro se dirige a una autoridad sobre asuntos oficiales o del servicio, se 
entiende que es de Real orden, puesto que en otra forma no pueden. 
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ejercer autpridad ni dictar disposición alguna; las palabras personal y 
reservado que en el telegrama se emplean, y son muy uSlllaLes en esta 
forma de comunicación, no quieren decir más sino que ha de ser cumpli
mentado por la misma persona a quien va dirigido y sin darle publicidad. 
Personal no es sinónimo de particular. 

La que tambiéln echa de menos mi dignísimo compañero para que el 
mandato contenido pueda ·ser obligatorio, no es esencial más que en aque
llas disposiciones legislativas cuyo cumplimiento es exigible a la genera
lidad, y de hecho en este Alto Cuerpo se están recibiendo a diario Reales 
órdenes que no se publican y, sin embargo, se cumplen como es de ha
cerse. Omitimos insistir sobre este punto. 

Intimamente ligado con él está el otro referente a la validez o no del 
curso que a los testimonios librados por e.l juez al General en jefe diera 
éste, porque hasta primeros del año actual no tenía Auditoría propia. 

Si se limitó, como en el telegrama que ordena, al nombramiento de 
juez, ·es perfectamente válido, porque para ello no necesita asesoramiento; 
es facultad atribuída a toda autoridad o jefe con mando, art. 134 del 
Código, y cuando por ésta no .se usa de ella, a la judicial (número r. 0 

del 28). 
Desde luego que .sin dictamen de Auditor hubiera tomado alguna otra 

providencia, sería nula; pero esto no lo sabemos, como también ignora
mos, al menos esta fiscalía, en qué extensión tiene delegada el General 
en jefe la jurisdicción en los Comand antes generales y qué asuntos se 
ha reservado después de nombrado el personal de ,Auditoría y Fiscalía 
correspondientes a su Cuartel general. 

De esto s·e infiere que nosotros opinámos que no es preciso que el 
Consejo dé validez a los t·estimonios deducidos por el juez Picasso en de
bido acatamiento a la Real orden telegráfica que le fué comunicada por 
el Alto Comisario, ni los nombramientos de jueces hechos por éste para 
la tramitación de las causas; y con estas salvedades que, como ya hemos 
dicho, se refi·eren a meros detalles que en nada afectan a la esencia de 
las conclusiones que en forma alternativa se proponen en el anterior dic
tam·en, es decir, la ampliación del expediente gubernativo en la forma 
que se indica .a:l folio 63 vuelto, o convertido en causa en la que •Conozca 
en única instancia el Consejo reunido constituido en Sala de Justicia, por 
haber indicios vehementes de r~ponsabilidad contra jefes militares qu6 
ejerdan jurisdicciónJ las suscribimos desde luego. 

Si prevalece est·e último criterio, el Consejo resolverá si considera 
oportuno acumulacr todas las causas que hoy se siguen por separado o 
que éstas continúen en ramos aparte y quién ha de conocer de ellas, se
gún la mayor o menor relación y enlace que ten los hechos que en cada 
una se juzgan tengan con los de que son responsables aquellas autorida
des que han de ser juzgadas por este Tribunal. Esto lo dirá el curso de 
las actuaciones. 

El Consejo, no obstante, acordará. 
Madrid, 28 Junio 1922.--Angel Romanos.-Es copia.~uis G. Quintas 

(rubric:Wo) .-Hay un sello en tinta que dice: ((Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.-Secretaría.,, Y dentro de él, manuscrito: ((10 Julio 1922. 
Salida.)) 

Excmos. f>re·s . : El Ministerio de la Guerra dice a esta Presidencia, 
en Real orden de 18 de los corrientes, lo· que sigue: 
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uConsecuente a la Real orden que dirigió a este Ministerio en 22 del 
pasado Septiembre, en la que, a petición de la Comisión parlamentaria 
que entiende en la informaci-ón instruída por los sucesos de Melilla en los 
meses de Julio y Agosto de 1921 por el general de División D. Juan Pi
casso González, interesaba relación nominal de los procedimi•entos judi
ciales con motivo de dichos sucesos, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se remita a IV. E. la referida relación de los ¡que instruye en única 
instancia el Consejo Supremo de Guerra y Marina, así como también, y 
con las debidas separaciones, de los que se tramitan por la jurisdicción 
del Alto Comisario de España en Marruecos. 

De Real orden, y con remisión de dichas relaciones, lo digo a V. E. 
para su conocimiento y demás efectos.n 

1Lo q•e de orden de S. M. tengo el honor de trasladar a V. EE., con 
inclusión de la relaci-ón a que se hace referencia ·en el preinserto ·escrito, 
cuya remisión interesó de este Departamento el Sr. Diputado Secretario 
de la Comisión nombrada por ese Cuerpo Colegislador, sobre la infor
mación instruída por el general de Divj.sión D. Juan Picasso. 

Dios guarde a V. EE. muchos años. Madrid, 20 de Octubre de 1922. 

J. Sánchez Guerra {rubricado) .--.Señor·es Diputados Secretari05 d·el Con
greso de los Diputados. 
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Relación de los procedimientos judiciales instruidos a consecuencia de 
los sucesos del territorio de Melilla en julio de 1921, hasta el dia 3 de 

octubre del actual año de 1922. 

CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 

Causa en única instancia para depurar las res
ponsabilidades del mando ejercido por los 
gener•les D. Dám•so Beren~uer, D. Ma
nuel Fernández SilvPstre y D Felipe Na
varro y Ceballos Escalera. 

En período de sumario, sin haber d~cretado, 
hasta ahora, ningún procesamiento. 

Por la jurladlcclón del Alto Comisario y General en jefe del Ejército de A frica 

N O .'•\ B RE S 1 EMPLEO Y CUERPO 1 c~r~¡- Estado en que se encuentra 

---------------~ 1 miento ------------------

Alcántara, D. M a-\ Teniente coronel Regi·lc En tramitación sumario 
nuel... . . . . . . 1 miento Ceriñola ....... ¡ a usa 

Alcázar, D. Manuel¡ Conte. Regulares n ° 2 .. . Previo En tramitación sumario 

Al faro . D. Ramón .. C onte. Regulares n . 0 2 ... ldem . En tramitación sumario 
Altonso, D. Fruc-lcabo Ingenieros ......... Causa) ~~;aapc:~~r!e ordena 

uoso .. ... ..... 1 • 
1 Pendiente nombra-

Aima~sa Dfaz, don/capitán Reg. MeJilla . . . . ~ .1 miento de Juez para 
Féhx · · · · · • · · · · .1 ( ordenar la apertura. 

Alonso Esi.ringana, / 1 
D. Francisco . .

1 
Capitán Policía Indígena. >> En tramitación sumario 

. \Comandante Bri ada Dis-¡ l Pe~dien te nombra-
Aimelda, D. Juan. -¡ ciplinaria g » ¡ mtento de Juez para 

1 · · · • · • · • • · \ ordenar la apertura. 
Amigó..... .. .... 

1 

Comandante Intendencia .¡Previo 1 En tramitación. 
Alzugaray, D. Emi-

lio . . . . . ...... 1 Comandante Ingenieros .• Ca usa l En tramitación plenario 
Araújo . D. Eduardo

1
Capitán Reg. MeJilla .•.. Previo En tramitación. 

·¡ / En tramitación (con 

A · · O R'! · C ¡ R M !'JI C motivo de la rendi-rau)o, . , 1 veno l orone eg e 1 a... au~a cJón de Dar-Quebda-
ni bajo su mando). 

Valcárcel, D. Ra-
fael.. . . . . .. ... 

1 
Capitán Reg. Ceriñola ... Previo En tramitación. 

B • d D A 1 ~ .Pendiente nombra-
~~n~r ez. · n-( Ten te. Regulares MeJilla. Causa miento de Juez para 

010 
• · • · · · • • • 

1 
ordenar la apertura. 

Vida! Cuadras don¡ y · t A fll . C 1 E t . . . . Guillermo ... ' .... \ emen e r 1 en a . . . . . . a usa n ramttac10n sumarto 
Vara de! Rey, don¡Ide_m __ Ametralladoras po 1 • 1 Nombrado Juez en 2 

joaqum .... . ... 1 stcton ................. ¡ ¡ del a':tual. 
B ñ D A t ·¡s e t ( En 2 del actual se or-

a os, · n °010 arg n °· · · · · · · · • · · · · · · • ¡ dena su apertura. 
Calomarde, D. Luis Teu iente Reg. S. Fernando 1 En tramitación. 
Cayuela, D. Pablo. Capitán Policía Indígena.. » 

1 

En ldem sumario. 
Cebollino, D. joa- 1 

quín ...•......•. Idem Regulares n. 0 2 .... Previo En tramitación. 
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NOMBRES EMPLEO Y CUERPO 
1 

c~r~¡- Estado en que se encuentra 

--------------- -------------------- miento -------------------

Cisneros , D. Juan. Alférez Reg. S. Fernando » 
Correa Cañedo, D. 

Fernando . . .. .. Capitán Reg. Ceriñola •.. Causa 
Creus .\loscoso, D. 

José ............ ldem Reg . S. Fernando . . 

Dapena, D. Pedro Teniente Intendencia .... 

En tramitación. 

En tramitación sumario 

[ldem íd. 
) Pendiente nombra-

( 
miento jue.;: para or
denar sn apertura. 

Dolz de Castellar .. Capitán E::~tado Mayor. Previo En tramitactón. 
Domínguez, D. Gu!'-

tavo. . . . . . . Suboficial Regulares n.0 2 Causa 
Ecija. D. Gonzalo .. Comandante Artillería... • 

En tramitación sumario 
ldem íd 

Estruch y otros. . . Idem Infantería .......... . 
Fernández , O. Al-

En tramitación plenario 

fonso ....... . Tdem Estado Mayor ..... Previo En tramitación. 
Fernández Mulero, 

U. Andr ·s ... . . Idem Ingenieros ........ . 
Fernández, O. Ma

nuel . . . . . . . . .d.Iférez Regulares n . 0 2 .. 
Fernández, D. Pío Capitán Aviación ....... . 
F1mtán, D. Deme-

trio... Teniente l:teg. Ceriñola .. 
Fontán Rantamaría, 

D. Fernando. . . Ten te. coronellntendencia 

Gallego, D. Rafael. Comandante Intendencia .. 

0 · 1 En 2 del actual se or· 
ausa¡ denó su apertura. 

Previo! En tramitación. 
Ca usa En tramitación sumario 

» ¡ tdem íd. 

1 
En 2 del actual se or-

1 su apertura. 
» 1 En tramitación sumario 

Encargado en la reti-
G · E t b o )T · t 1 R · ¡ rada del Zoco Te-a:cta . s e an, · en!en e co~one egt- ,. Iatza. Pendiente ele· 

::;a tuno.··· · · · · · · mtento Afnca · · • · · · · • · var causa y nombrar 

1 

nuevo juez . 
García, D. Raimun- 1 

do.... . . . . . . . Capitán Intendencia.... Previo En tramitación. 
González M artínez, 

O. Esteban... . . !de m Brigada Disciplinaria Ca usa En tramitación plenario 
Guedea, D. jo ;é ... Alférez l<eg . Ceriñola .. Causa l En tramitación sumario 
Guerra .. . . . . . . .. Teniente Intendencia ..•. Previo ¡ En tramitación. 
González Correa, 

D . Alfredo.. . . . Comandante Infantería ... Ca usa l En tramitación plenario 
Giménez, D. Fran , 

cisco . . . . . . . Alférez Regulares n.0 2 ... Previo / En tramitación. 
Giménez Arroyo, p · t f ¡ 

D. Francisco . ... Coronel Reg A frica.. O ausal dc~a vt~ al Gal 0 en 
Giménez. O. Anto- 1 onseJo e uerra. 

nio ........... . . Soldado . . . . . . . . . . . . Causa) Ens; a~~~t~lr!: ordenó 

Lacasa, O. Martín. Capitán Regulares n. 0 2 .. Previo ¡ En tramitación. 
Laraña, D. Fran- ' En tramitación. (.A.dmi-

cisco . . . . ... ... Capitán Infantería Policía , ~ r.istración 2. • mía 

1 

( Policia . ) 

{
En tramitación. (Venta 

Lompar, D. julio . Auxiliar Intendencia ....• 
1

causa víveres en Alcazaba 
'1 etuán.) 
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e ~~0l -1 Estado en se encuentra 
miento 

NOMBRES EMPLEO Y CUERPO 

López, D. Tulio •.• Tente. coronel Infantería. Previo En 2 se ordenó su aper-
tura. 

Llamas, D. Manuel Con te. Regulares n.• 2 ... Causa¡ En tramitación sumario 
Marín, D. José .. . . TenienteReg. S. Fernando .-. En tramitación sumario 
Martínez,D.jesual-¡ 1 

do ..•........... Comandante Artillería •.. Previo En tramitación. 
Ménd z Vi don 1 ¡ Pendiente nomhra-
Fer~~ndo~~· ..•. _ITeniente Rg. Melilla .••.. Causa miento juez para or-

1 . denar apertura. 
Mingo, D. Francis- 1 

co ............. . . ComandanteReg. Ceriñola -. En tramitación suma no 
Malina, D. Luis ... Tente. Brig. Disciplinaria. » 1 En tramitación plenario 
Muñoz, D. Antonio Teniente Reg Ce riño la. . ,. En tramitación sumario 
M ¡· D A · s 1 En 2 actual se ordenó e an, . ntomo. argento.. . . . ....• · · · · ,. ¡ su apertura. 

Navarro López, D. ¡ 1 
Marcos .•....•.. Capitán Reg . S. Fernando » En tramitación sumario 

Nieto ..• . . _ ....... Teniente Intendencia .•.. Previo En tramitación. 

j 
P en di en te nombra-

Pardo Agudín •... Tente. coronel Infantería. Causa miento juez para or-
denar apertura. 

Pedroso, D. Luis .. Alférez Ingenieros . . .. . Ca usa¡ En tramitación sumario 
Pérez, Juan .... . •. Soldado... . • . ..•. . .. . . Previo En tramitación. 
Peris, D. Manuel .. Capitán Médico. . . • . .. . Ca usa En tramitación sumario 
Reyes Grao, don 

José ..... . ..... Capitán Infantería ..... . )) 

Rillo, Emilio ...... . Cabo Artillería • . ....•. 
Riquelme, D. José. Coronel Reg. Ceriñola .. Previo 
Ros, D. Manuel ... Teniente CoroRel .... . .. IJ a usa 
Rosa, D. José de la Capitán Reg. Ceriñola . . . 
Ruiz Tapiador, don 

lldefonso .... . ... Tente. Reg. S. Fernando ,. 

)) 

En tramitación sumario 
En tramitación sumario 
En tramitación. 
En tramitación sumario 
En tramitación sumario 

Redondo, D. Juan .. Soldada l•genieros ..... . 

1 

En tramitación sumario 
1 En 2 actual se ordena 

,. 1 su apertura. 

Salvador, D. Abun-¡A .1. 1 t d . E t 
dio .. . .......... l ux1 1ar n en enc1a..... xp e. 

Delegado cor.ocimiento 
en Comandante gene
ral de Melilla por no 
revestir los caracte· 
res de los que entien-
de el Alto Comisario 

Salcedo Molinuevo Coronel Reg. S. Fernando Previo) Te;~\1¡~~~-sin re~pon-

Sánchez Monge, D.¡ 
Gerardo ........ ¡Coronel E. M ......... .. 

Pendiente dictamen del 
Auditor que ha remi
tido Consejero ins
tructor ordenando la 
formación causa. 

Sanz Gracia, O. Ra- 1 
fa el .... . ....... Comandante Reg. MeJilla Causa En tramitación sumario 

Serra Ariño, don 
Fernando •..... ·¡Cante. Reg. S. Fernando ,. En tramitación sumario 

Ugarte.. • . . . . . . • . . Teniente Coronel. . . • . . . . • En tramitación sumario 
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Relación de los procedimientos que, con motivo de los sucesos de julio 
de 1921 en Melilla, se instruyen por pérdidas de unas posiciones y aban

dono de otras 

POSICIONES Procedi-
miento Estado en que se encuentra 

Ahesor (sobre su evacuación) .. . ........ Causa .. En tramiración. 
Ainkert (sobre íd . de la misma) ......... ldem .... ldem. 
Hamau (súbre evacuación) ........ . ...... Idem .... ldem. 
Hamuda (ldem íd.) ...... . . . ......... . . ldem .... ldem . 
Azib de Midar (sobre su evacuación) •...• ldem .... ldem . 
Azzú (sobre evacuación) .. . .... . . • ...... Idem .... ldem . 
Beni·Said(sobre evacuación posiciones de) Previo .. ldem . 
Ruhafora (sobre su evacuación) ... . ...... Causa .. ldem. 
Busada (ídem íd.) ...... . ................ ldem .... ldem 
Ben Tieb ............. . .. . .............. ldem .. . ldem. 
C . (Sobre la pérdida de dicha posición) .. ldem .... ldem. 
Cheif (sobre columna móvil) . . . •. . .. . .... Previo .. En tramitación pendiente 

cambio juez. 
Dar Azugaj (sobre su evacuación)... . . . . Causa . . En tramitación. 
Dar Mizzian (sobre pérdida dicha posición) ldem .... ldem. 
Dar Quebdani. ..... . . ...... . .... • ...... ldem .... ldem. 
khtiuen (sobre su evacuación) •.....•.... ldem ... ldem. 
lmafuren (ídem íd.) . .. . ................ Idem .... ldem. 
Intermedia •A» (sobre su evacuación) .... ldem .... ldem. 
l?:en Lasse~ (ídem id) ... . ... .. .......... Idem ... ldem. 
lzumar (sobre su pérdida) .•............. ldem ... ldem. 

)

Terminado sin responsabi
lidad en cuanto se refie-

Kandussi (sobre sus posiciones a reta-l Id re a las posiciones; arde-
guardia del Kert) ... ... . .... .. ...... 1 em .. · · nada apertura de causa 

para depurar actuación 
del capitan Cayuela. 

Karra ;\\idar (sobre su evacuación) . . ..•.. ldem .... En tramitación. 
Nadar (sobre posiciones de su circuns· ldem . 

cripción) . . ... .. ... ... . . . . . .. .• . .. . Previo .. En tramitación sumario. 
Sam'l!ar (sobre su evacuación) . .. • . ... . .. Causa .. 
Segangan (fdem !d.) . . . ....... . .. . .•. ldem .... En tramitación. 
Tamasusit ( Idem íd.). . • . • . . . . . • . • . . . . . ldem .... ldem. 
Tuguntz (ídem íd ) .. . .. . .. .. .. ...... ldem ... ldem. 
Tzayudait (ídem íd ) .........•........ ldem .... ldem. 
Uestia (ídem íd.) ...... .. ....... . ...... ldem .... ldem. 
Zeluán (sobre pérdida posición y material 

de aviación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem... . ldem. 
Zeluán (sobre VPnta víveres en la Alea· 

zaba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem .... ldem. 
Zoco j emis Beni·Bu·Ifru . (sobre su eva-

cuación) . •.. . . . .. . .. . . .. ..•......... ldem .. . ldem . 
Zoco Telatza (evacuación puestos de Po-

licía de su circuncripción) .... . •....... Previo. 

Yazanen (sobre su evacuación) ......... Causa .. 
Yebel Uddia (sobre su pérdida) .......... ldem .. . 
Yema de Nador (sobre su evacuación y de 

su avanzadilla de Nalaud) ............ Idem .. . 

Pendiente de nombramien
to nuevo juez y eleva
ción a causa. 

En tramitación. 
ldem. 

ldem. 
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Relación de los procedimientos que, con motivo de los sucesos de julio 
de 1921 en Melilla, se instruyen a los jefes y oficiales de distintos Cuer

pos y columnas, colectivamente 

COLUMNA Y CUERPO 

Artillería.-Coronel Sr. Maseller y ofi-

Procedi
miento Estado en que se encuentra 

cialidad Comandancia M r-lilla ......... Previo. En tramitación . 
Artillería.- Oficialidad Regimiento Mixto 

MeJilla.. . . • . . . . . . .... . .......... . . Id e m ... ldem. 
Africa -Columna dicho Regimiento en 

Zoco Telatza.. . . . .............•.•.•. ldem .. . . PendientP elevar causa y 
nombrar nuevo juez. 

Africa.- Oficialidad dicho Regimiento .. .. ldem .... En tramitacion . 
Ceriilola.-Conducta oficialidad dicho Re-

gimiento ... . ....... ....... .. .... .. ldem .... ldem . 
Fuerzas Ref!ulares de Melilla.-Dos con

tra comandante D Manuel Llamas y 
oficialidad dichas fuer1as. . . . .. . •. . ... Ca u a .. ldem. 

MeJilla. -Columna . dicho Regimiento al 
mando de su coronel.. . . . . . . . • . . . . . . . ldem.. . 1Idem 

Melilla.-Oficialidad dicho Regimiento . . Previo .. ldem. 
Pulida -Contra la 2.a mia MeJilla (capi- ; 

tán D. Adolfo Laraña Becker).. . .. . . ldem ... ldem. 
Policía.-Oficialidad de la misma, MeJilla . ldem .. . . ldem. 
San Fernando.- Qficialidad dicho Regí- ' 

miento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . Causa .. ldem . 
Tropas Intendencia.-Oficialidad dichas 

tropas MeJilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . Previo .. ldem . 

Madrid, 19 de octubre de 1922.-(Es copia.)-·El Subsecretario, Barrera.
(Rubricado )-( Hay un sello en tinta negra que dice: e tinisterio de la 
Guerra•.) 
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Excmos. Sres.: Tengo ·el honor de remitir a V. EE., para que se 
sirvan pasarlos a manos de la Comisi-ón de esa Cámara que entiende en 
el asunto, los testimonios resultantes del expediente instruído para de
purar las responsabilidades en los sucesos ocurridos en el territorio de 
Melilla, por conducto de esta Presidencia, y que ·en índices adjuntos se 
detallan. 

Dios guarde a V. EE. muchos años. Madrid, 3 de noviembre de 1922. 
5ánchez Guerra.-Excmos. Sres. Diputados Secretarios del Congreso de 
los Diputados. 

Relación de testimonios deducidos del mismo. 

D.eclaración del coronel D. José Riquelme y 1López Bago (folio 1.775). 
ldem del comandante D. Emilio Alzugaray y Goecoechea (folio 1. n6). 
Idem del teniente coronel D. Ricardo Fernández Tamarit (folio 1.203). 
Idem del coronel D. Gerardo Sánchez Monge Llano (folio 267 vuelto). 
Idem del teniente coronel D. Fidel Dávila Arrondo tfolio 1.290). 
Idem del capitán D. Julio Fortea García (folio 474). 
Idem del coronel D. José' López Pozas (folio 1.130). 
Idem del ¡;omandante D. Alfonso Fernández Martínez (folio 813). 
Idem del teniente coronel D. Miguel Núñez de Prado y Susvielas 

(folio 392) . 
Idem del coronel D. Angel Morales Reinoso (folio 996 vuelto). 
Idem .del coronel D. Enrique de Salcedo y Molinuevo (folio 654). 
ldem de Fray José Antoma (folio 489 vuelto). 
Idem del coronel D. Francisco Jiménez ¡Arroyo tfolio 316). 
Idem del capitán D. Jesús Jiménez Ortaneda (folio 1.463). 
Idem del teniente D. Felipe Peña Martínez (folio 678 vuelto). 
Idem del comandan'te D. Andrés Fernández Mu:lero (folio 1.463 vuelto). 
Idem del soldado Vicente Garrido Couceiro (folio r .659). 
Idem del comandante D. Eduardo de Armijo García (folio 1.8o6). 
Idem del padre Alfonso Rey (folio 403). 
Idem del coronel D. Joaquín Argüelles y de los Ríos (folio 284). 
Idem del capitán D. Pedro Chacón y 'Valdecañas (folio r.r74). 
ldem del <:.apitán D. Emilio 5abaté .Soterra (folio 644). 
Idem del capitán D . 1Luis Ruano y Peña (folio 1.228). 
Idem del capitán D. Ricardo Chicote Arco (folio 1.87o). 
Soldado Domingo Tortosa Linar~ (atestado 178). 
Declaración del comandante D. Rafael Sanz Gracia (folio 1.354). 
Paisano José Cant.ón Cán.ovas (atestado número 52). 
D.eclaración del paisano D. Juan José Echevarría Artecha (folio 1.921). 
Idem del comandante D. Manuel Llamas Martín (folio 1.754). 
Idem del teniente D. José Cibantos Canis (folio 1.740). 
I<lem 'del teniente D. Antonio Bernáldez de la Cruz (folio 1.457). 
Idem del comandante D . Juan Almeida Vizcarrondo (folio 5 rr). 
Carta del capitán de Ingenieros Aguirre (folio 863). 
Idem del capitán -de ídem Aguirre (folio I.f4o). 
Atestado referente a la posición de S amar (folio 533). 
Telegramas del Ministerio de la Guerra. Primera carpeta (folio 4). 
Tet;timonio refer·ente al comandante de Infantería D. Rafael Gallegos 

Gutiérrez t folio 1.912) . 
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Testimonio referente ai cabo de Artillería Emilio Rillo Herrera (folie 
1.S76). 

Declaración del teniente coronel D. Saturio García (folio 202). 
ldem. del teniente D. Fernando Gómez López (folio 831). 
Idem del capitán D. Eduardo Araújo y Soler (folio 536}. 
Idem del Alférez D. José Guedea Millán (folio 1.248). 
Idem del capitán D. Félix Almansa Díaz (folio I.O<)O) . 

Fragmento de carta del teniente de Artillería D. Ernesto Nogués 
Barrera (folio 1.320). 

Informaciones del regimiento de Me'lilla lfolio 2.1 19). 
Subinspector de tropas y asuntos indígenas (folio 2.151). 
Referencia que hace de Angelo Gidellí en la declaración del capitán 

D. Julio F ortea (folio 467). 
Real orden trasladando nota del cónsul de Uxda, sobre la evacuación 

del Zoco el Telatza (folio 1.164). 
Nota referente a Maria Martín y Antonia Galán, remitida de Real 

<>rden (folio 1.770). 
ldem íd. remitida por el General en jefe (folio 1 ·929). 
El Subsecretario, Mariano Marfil. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Suprema de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclare
<:er los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de 
las posicines del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Ju'lio de 1921, figura al folio 1.775 lo siguiente: 

Al margen : Declaración del testigo coronel D. José Riquelme y López
Bayo. Al ·centro: En Melilla, a 28 de noviembre de 1921, ante el señor 
g·eneral de División, juez instructor, y el infrascrito secretario, compa
reció el t-estigo que se anota al margen, quien, advertido de la obligación 
que tiene d·e decir verdad y de las penas señaladas al falso, testimonio, . 
prestó juramento con arr-eglo a su dase y fué: 

Preguntado por las g·enerales de la ley, dijo que se llama D. Jos-é 
Riquelme y O:.ópez-Bayo, coronel de Infantería, mayor de edad y de es
tado casado. 

Preguntado por el tiempo que lleva de residencia en el territorio, de 
mando de su anterior Regimiento y de desempeño de su actual cargo. 
dijo que lleva en el territorio desde Marzo de 1<}i>i, en quel vino en el 
empleo de segundo teniente, sin haber dejado de pertenecer a esta guar
nición durante todo el período de "einte años transcurrido . El Regimien
to de Ceriñofa lo mandó desde DiciembTe de 1918 hasta fin de Junio de 
1921, en que pasó a la Jefatura d·e las Tropas de Pali'cía y de la .Subins
pección de Asuntos indígenas, cargo que actualmente sigue desempeñando. 

Preguntado, asignada a su regimiento la circunscripción de Ánnual, 
qué órdenes existían o se observaban para el desempeño del mando de la 
zona y residencia del jefe en ella, dijo que en 1 de Febrero del año 
actual se asignó a Ceriñola la circunscripción de Annua] con la cabecera 
y la columna en dicha posición, y además se asignaron a dicho Cuerpo 
las guarniciones de Monte Arruí, Zeluán, Nador y Zaio, más las plazas 
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:menores de Alhucemas y Peñón. Es decir, que no era un territorio homo
géneo en una zona contigua, sino posiciones intercaladas entre zonas 
asignadas a los demás regimientos. El territorio de Annual comprendía 
.además de las cabeceras de dicho punto, las posiciones de Biiymeyan y 
Sidi-Dris, avanzadas; y las de Yzumar y Yebel-Udía a retaguardia y de 
e nlace •con Betiel, base de aprovisionamiento de las anteriores. Para el 
mando de dicha zona existían las órdenes gene•rales dictadas para las de
más circunscripciones repecto al empleo del tiempo en instrucciones teó
rica y práctica con la fuerza disponible que determinaban al detalle 
-cuanto debía hacers·e, sin que el jefe de la circunscripción tuviera en ello 
la menor iniciativa. Además, se dictaban reglas por la Comandancia ge
neral para los servicios de descubi-erta, seguridad, convoyes y vigilancias 
de camino, así como para el movimiento de oficiales en las posiciones y 
para el empleo de las comunicaciones telefónicas y telegráficas. En suma, 
que en órdenes generales del territorio y en es.peciales a las circunscrip
<:iones, según la situación de' estas, se consignaba cuanto el jefe de la 
zona debía hacér, sin que éste tuviera la menor autonomía en el mando 
de ella ni la más pequeña atribución para obrar con arreglo a las cir
cunstancias de momento, y ni aun era consultado sobre la conveniencia 
o no de ejecutar determinados servicios en su zona, y mucho m·enos sobre 
el verdadero valor táctico o estratégico de las posiciones de ella o sobre 
sus condiciones reales de defe·nsa y seguridad en relación con su base de 
aprovisionamiento. En todo esto, así como en los efectivos de las guarni
ciones de todas sus posiciones, no intervenía ni informaba al jefe del 
territorio, cuyo papel se limitaba a cumplimentar estas órdenes. Prueba 
de ·ello es que, al hacerse cargo el declarante de¡ la referida circt1Ilstancia 
e in.stalarse en Annual, después de recorrer detenidamnte las distintas 
posiciones avanzadas y de estudiar sus condiciones de defensa, hizo pre
sente al Mando los peligros que entrañaba e l sostener una columna en 
Annual 's.in máls defensa que unas obras de tierra y batida la posición 
desde varios puntos a tiro. eficaz de fusil, con la circunstancia de que 
coincidía en estas a¡preciaciones la opinión del comandant-e de Ingenieros, 
jefe de dichos servicios •en aquel sector. A esto s·e contestaba que tales 
asuntos eran de la incumbencia del Alto Mando con su Estado Mayor, 
y continuábamos en Annual a merced de la voluntad de la cabila. Res
p ecto al puesto del coronel jefe de la circunscripción, era su cabecera, 
q ue ésta podía considerarse la posición de Annual, donde estaba la co
lumna, o sea el mayor número de fuerzas; pero esta permanencia no era 
c onstante, por tener que atender el coronel al mando de dicho territorio 
y al de su r-egimi·ento, diseminado, como antes. dice, entre muchas posi
·ciones fuera del territorio de Annual; además de tener que despachar 
múltiples cuestiones generales del Cuerpo, que exigíañ con fr-ecuencia 
su presencia en la plaza, donde radicaban las oficinas del Mando, Ma
yoría, Almacé'n y demás propias de todo Cuerpo ; considerándos.e las po
ciones como destacamento. Es ci-erto que a mediados del año 1920 y con 
motivo de la preparación de las operaciones en Tafersit, Midar, Dar
Dríus, etc. , en Mayo y Junio, se publicó una orden gen·eral dando ins
trucciones detalladas para el entrenami·ento de las fuerzas y para la de
fensa de las posiciones en caso de ataque, en la cual se consignaba la 
necesidad, durante ese período de actividad, de permanecer los coroneles 
en el campo veinte días de cada mes, como a.s.í se vino ;haciendo por 

26 
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todas; pero posteriormente y una vez pasadas aquellas operaciones, auto
rizó el Comandante general, en Junta de jefes del Cuerpo, el que los 
coroneles estuvi.eran indistintamente y sin precisar días, bien en el cam
po, bien en la plaza, s.egún las necesidades lo exigieran, quedan<l.o siem
pre al frente de la columna y en el mando acci·dental de la circunscrip
ci-ón uno de los tenientes coroneles, .quienes turnaban en este servicio. 
Con ello tenia ·el coronel la liberta<l. de atender en todo momento al come
tido más urgente, permaneciendo en los puntos en que su presencia era 
necesaria, como r·esponsable de la buena marcha de su regimiento. 

Preguntado si se encontraba en el territorio en el tiempo que antece
diera a las operaciones dirigidaJS· contra Tinsaman para la ocupación de 
la izquierda del río Amekrau, dijo que el declarante estuvo en el territo
rio basta prime·ros de Mayo del presente año, en que, por efectos de una 
grave enfermedad adquirida en el territorio, tuvo que marchar a Madrid 
a someters·e a 'tratamiento de especialistas~los <lectores Redondo y Mo
reno Zancudo-, hospitalizándose en Carabanchel para una ligera ope
ración. Por <ello no es.taba pres.ente en el territorio cuando las operacione& 
de Abarrán, lgueriben, Talili, etc., efectuadas desde I de Junio, incor
porándose, a pesar de no estar completamente curado ni ser llamado, tan 
pronto como corrieron rumores por Madrid de que s·e había perdido la 
posición de Igueriben, pues creyóse en el <l.eber de estar en su puesto en 
momentos que debían ser diflciles, aunque no se sabia nada de lo de 
Annual. Se incorporó el día 24 de Julio, el siguiente al en que llegó a 
Melilla el ¡Alto Comisario, y ya se había producido el descalabro d·e An
nual y la r.e.tira.da del general Navarro a Batel. Tan pronto Heg.ó, recibió 
órden·es del Alto Comisario de ocupar con una pequeña fuerza llegada 
de la Penínrsula, las posiciones de Zoco-el-Had, Hidum e lsmoart y cuan
tas fuesen precisas en Benisicar, tales como Tiza y Casa-Bona, para ase
gurar la adhesión de estas cabilas y robustecer la autoridad de Abd-el
Kader, j-efe de ella, a fin de impedir que los rebeldes logras.én el levan. 
tamiento <le dicho sector, que hubiera agravado considerablemente la si
tuación .difícil .en que ya s·e encontraba la plaza. Esta misión fué cumplida 
rápidamente el mismo día, y el declarante quedó destacado en Zoco-el
Had, como jefe de aquel s.ector y de la columna, hasta que la llegada de 
refuerzos considerables <le la Peninsula y con ellos la organización de co
lumnas fuertels mandadas por generales, permitió al que suscribe hacerse 
cargo de su cometido de jde de la Subinspección de tropas y asuntos· in
dígenas y del mando de la Policía en reorganización. 

Preguntado qué juicio formara de dichos propósitos, cifrados por de 
pronto •en la fracasada ocupación de Abarrán--en vista o noticias que 
tuviera de los términos en que políticamente •se hubiese preparado y se 
realizara la operació'!l y atendi<l.c a la actitud de las cabilas fronterizas, 
existencia conocida de la harka en·emiga en el territorio aledaño y a las 
fuerzas y elementos de que dispusiera el Mando y grado de elasticidad 
a que hubie.se de someter sus recursos-, dijo que repetidas veces habló 
el difunto g·eneral Silvestre con el declarante, algunas de ellas delante 
del t.eni.ente coronel <le Estado Mayor, jefe de la sección de campaña, 
Dávila, y del coronel Sánchez Monge, jefe de Estado Mayor, de sus pla
nes de ocupar cuanto antes la divisoria .entr·e el Nekor y el Amekran, 
para dominar Tensaman e intentar después el des censo al valle del pri
mer río citado, y siempre s·e ma!'ifestó pesimista respecto a sus retmltados, 
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si no se hacían con varias columnas fuertes y precedida esta acción mili
tar de una intensa acción política en Tensaman, ,que, as·egurando la neu
tralidad de los montañeses de ésta, permitiera batir la harka de Beni
Urriaguel, Beni-Tuzin y Bocoya, reunida en Yub-el-Kama (sobre la refe
rida divisoria), hasta que ya en Abril pa·saba d. e los 3.000 hombres, y 
que si era cierto no hostilizaba intensamente a las posiciones d.e la orilla 
derecha del Amekran, era debido al proyecto in-dudable de organizarse, 
fortificarse e incluso instruírse, como pudo saber por varios moros cuando 
se eiLcontraba en Annual en aquel mes de Abril. Estos mismos temores 
de un fracaso que el te-stigo abrigaba, si no ISe empl·ea:ban fuertes elemen
tos político·s y militar.es en la empr·esa, fueron expuestos al 1Alto Comi
sario por el declarante en Annual, cuando la visita que hizo de inspección 
a dicho territorio a media·dos de Abril. En ella, a. requerimi·entos de dicha. 
autoridad, le informó de .sus noticias s obr·e el campo· y de los peligros de 
una rebeldáa de Beni-Ulichek, don.de estaban enclavada·s' las po·sicione~:> 
de Annual, Buy-Meyanc, Izumar y Yebel-Uddía, en caso de tener un re
vés en Abarrán, .dada la poca consolidaci-ón de la acción política en la 
misma cabila de Beni-Ulichek, que se podía observar en -la actitud de 
desvío de los habitantes que rodeaban a la!s posicione·s allí enclavadas y
los incidentes que surgían entre la Policía y los poblados, a la vez que 
algunos tiroteos nocturnos a Annual. Re-s.pecto a los términos en que po
líticamente se hubiera pr·epara'Oo fa ocupación de Abarrán, no conocemos 
detalles por no tener en aquel entonces intervención alguna en los asun
tos políticos, que esta,ban a cargo del jefe de la Ofi·cina ·central de asun
tos indígenas, coronel de Estado Mayor, D, Gabriel Morales; respecto a 
la forma en que se llevó a cabo la operación, parece ser no1 se tuvieron 
en cuenta, por razones1 que ignora, -sus indicaciones privadas de que se 
efectuara con tres fuertes columnas, pues la llevó a cabo solamente una 
muy re ducida, mandada por el comandante Villar, jef.e del sector donde 
se operaba, y quien, según se ha sabido con posterioridad, .era quien di
rectamente realizaba las gestiones previas d.e carácter político con los 
jefes de Tensaman. 

Preguntado qu~ proyectos ulteriores conozca o infiera que abrigase el 
Mando al intentar aquella ocupación, dijo que car·ece de datos sobre los 
planes que realmente abrigase el Mando; pero infiere que la ocupaci.ón 
de Abarrán sería una fase de otras que tendieran a ocupar los pasos de 
la cordillera de Tensaman que dan acceso al valle del Nekor. 

Preguntado qué re percusión tuviera er fracaso, según su juicio, polí
tica y militarmente considerado, en el campo front erizo y en el territorio
sometido, di jo que en el aspecto político; en el campo front·erizo, d fra
caso de Aba rrán debió tener una gran repercusión muy desfavorable a 
nuestro prestigio , que dete rminaría seguramente un incremento de fuerza 
moral ·en los elementos rebeldes para aumentar su número y ganar terre
no, con la depresi ón natural en el partido adicto, incapaz desde ese m o
mento de continuar laborando por nuestra ·causa, aparte de la serie d e 
castigos que 'S ufrieron los tildados de afectos a España. En el territorio 
ocupado s·egurament·e fué una esperanza d·e liberación y una creencia en· 
él de la debilitación de nue-stras fuerzas, como consecuencia de la pérdida 
total de una posición con artillería; cosa que era la primera vez que 
acaecía en este territorio. Desde el punto de vista miliTar, este fracaso de 
terminó el aumento de los contingente•s rebeldes, atraúdos muchos de ellos. 
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por la exhibición de los trofeos cogidos, y en segundo lugar adquirieron 
la convicción de que eran fuertes para expugnar posiciones nuestras y 
s istematizar sus procedimientos, como lo efectuaron seguidamente, ata
cando con bríos Sidi-Dris al día siguiente, y los principales efectos fue
ron la paralización de la acción ofensiva •en Tensaman y la necesidad de 
·tener que organizar defensivamente el territorio de Beni-Ulichek, que 
estaba abocado a un ataque; y la prueba de ello está en la fortificación 
de nuevos puntos entre Sidi-Dris y Annual y entre esta última y Buha
fora, para cubrir las comunicaciones con Ben-Tieb y hacer el frente más 
<l.enso. 

Preguntado motivos a que atribuya la hostilidad declarada de las ca
bilas y agresiones repetidas que realizaran, dijo que la hostilida·d de las 
cabilas, a su juicio, puede decirse que ha tenido diferentes modalidades, 
según .el tiempo que llevaron sometidas. Los motivos de ello han debido 
ser v.ario·s: primero, una propaganda que indudab}.emente venían reali
zando los elementos rebeldes de fuerzas apoyadas en un núcleo de faná
"ticos y descontentos ; propagandas que se mantenían ocultas, en espera 
<le un éxito de la harka sobre nuestra línea avanzada, en donde se acu
mulaba una gran parte de elementos de guerra. En s.egundo lugar, la 
.poca estabilidad de nuestra influencia .en los mayores avances de Diciem
bre y mes·es sucesivos en las cabilas últimamente ccupadas, verdadera
mente prendida con alfileres, que hacia tenerlas como un valor de ame
naza, en vez de con·stituir un apoyo, siendo natural que, al menor sínto
ma desfavorabJ.e, trataran de ayudar a los de fuera para librarse de nos
otros; y en t·ercer lugar, el constante empleo· en la línea más avanzada 
de las fuerzas de Policía indígena, sometidas a cruentos combates, que 
no les permitía atender ni a oficiales ni tropa a su verdadero cometido de 
Policía, en las· cabilas de ya larga ocupación, determinó el abandono de 
la función inspectora y de gobierno y, por tanto, el ignorar la cuantía 
de la propaganda, la eficacia de la misma y el verdadero estado de opi
nión en -ella; máxime cuanto que en la línea avanzada Uevaron varios 
días combatiendo a nuestro lado j·efes indígenas de la zona ocupaáa, tes
tigos y propagadores de nuestra derrota en Annual, contribuyendo segu
ramente a esta actitud hostil el descontento que en algunos• grupos de 
habitantes existiera, por la falta de preparación en noveles oficiales en
cargados de la administración, régimen directo de ellas, circunstancias las 
dichas que habrían de tener repercusión entre gentes de tan diferente 
mentalidad y psicología a la nuestra, aparte de algunos abusos o atrope
llos que forzosamente habrán de haber ocurri.do por la falta de prepara
ción ya dicha y el no tener los indígenas medios de exteriorizar sus que
jas o disgustos ante una autoridad superior a la del capitán de la mía; 
estado de opinión que en diferentes ocas.iones se comunicó al declarante 
en terreno amistoso por diferentes indígenas y que se apresuró a trasmi
tir al Comandante general y al jefe de la oficina. En cuanto a las tro
pelías y crímenes cometidos con posterioridad por los indígenas, lo achaca 
a dos¡ causas: en unos, al de·seo de aparecer ante los rebeldes como acé
-rrimos musulmanes, arrepentidos de habernos prestado cooperación o ayu
da a nuestra gestión; en otros, un medio de salvar sus vidas y bienes 
:ante el avance arrollador de l.a rebelión, y, por último, aquellos que por 
:agravios reales o imaginados encontraban ocasión propicia para saciar 
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impunemente su venganza, creyendo que España abandonaba definitiva
mente esta empresa. 

Preguntado respecto a los ataques a la zona de Buimeyan, abandono 
de Igueriben y Annual, intervención que conozca hayan tenido las fuer
zas de 6U regimiento y el comportamiento observado, dijo que por estar, 
como ya se ha didho, el declarante someüdo a tratamiento· mé!dico ·en 
Madrid ·en aquellos días, no conoce detalles de lo ocurr"ido allí, toda vez 
que las referencias que suministran conversaciones no aportan dato·s de 
exactitud precisa para exponerlos. Resp·ecto a la actuación y comporta
miento de la<S fuerzas del regimiento de Ceriñola en dichos sucesos, sól(} 
elogi0'5 puede merecer, como lo prueban las ·heroicas defensas de Sidi
Dris, Igueriben y Afrau, que traspasan el límite racional que permiten 
las Ordenanzas, ya que en el campo había setenta oficiales· y dos mil 
doscientos ae tropa, aproximadamente, y de ésto<S han desaparecido dos. 
jefes y cuatro ofi.ciales y mil quinientos nueve de tropa, encontrándose 
de los primeros solamente tres prisioneros. En cuanto a las compañias. 
que formaban parte de la columna que evacuó Annual, siguieron, por ór
dene<S recibidas del Mando superior, las vicisitudes de las demás tropas, 
llegando hasta. Monte Arruí, ·en donde desaparecen los restos del regi
miento, pues no se •salvó ningún oficial de los que hasta allí llegaron, y 
sólo algunos de tropa. En la plaza no había ni elementos ni jefes cono
cedores de la situación ni de los r·ecursos disponibles para hacer frente al 
pánico, que sabido es, es grande en las multitudes con extraordinaria vio
lencia. 

Pregunta·do, como conocedor del territorio., qué circunstancias han in
fluído, a su juicio, por modo tan desfavorable ·como g·eneral en la moral 
y vigor ae las tropas para determinar la rápida caída, con escasa defen
sa, de las posiciones todas del territorio, la falta de e·spíritu en las reti
radas, el ascendente cobrado ,por el enemigo y el escaso dominio de la 
oficialidad para toda saludable reacción, diio que, a juicio del declaran
te, son varias las circunsfanc.ias que han influído para determinar la rá
pida caída .de todas las posiciones del territorio y demás desastrosos ·efec
tos sufridos en las tropas, tales como el constituir las columnas y post
cienes en una gran parte quintos dados de alta a últimos de Mayo del 
presente año, faltos de entrenamientos; el estar poco habituadas a com
batir ·el re·sto de las fuerzas veteranas, pues si bien formaban, parte en 
ias •operaciones de avance, lo hacían siempre a gran distancia de las 
fuerzas indígenas, únicas tropas de choque empleada·s, con lo que ·el es
píritu de la·s tropas europeas y su moral dejaban mucho que desear, como 
asimi6mo el concepto que el elemento indígena tenía de ellas no viéndo
las combatir y siempre en segunda línea, con gran quebranto del prestigio 
de nuestras armas; la depresión moral, consecuencia lógica de la evacua
ción de Annual por la columna más fuerte que .se había concentrado des
pués de perdidas las po<Siciones de Abarrán ·e Igueriben y, sobre todo, 
teniendo en cuenta que esta posición fué evacuada después del máximo 
esfuerzo hecho por el general Silvestre para abastecerla, sin conseguirlo. 
Si a esto se agrega la muerte del general y del jefe de la Policía y Asun
tos indígenas, que estaba con él, se comprende la desorientación d'e los 
inferiores, que determinó sin duda la orden rápida de evacuaci.6n dada 
por el general Navarro desde Dar-Drius para que sobre ,é'J. se replegaran, 
después de inutilizar los depósitos de municíon·es, víveres y cañones, to-
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das las posJCI·ones de primera línea comprendidas entre Beni-Ulichek y 
Zoco-el-Telatza en M'Talza. Por otra parte, si bien es cierto que algunas 
posiciones quizá no resistieran hasta último extremo, hay, en cambio, 
muchas que escribieron gloriosas páginas, llevando la defensa ha~ta el 
sacrificio total, entre _las que pueden citarse, además de las guarnecidas 
por Ceriñola y ya enumeradas en anteriores preguntas, las· de Hassi Ber
kan, Sidi-Bachir, Tuguntz, Sbuch Sbaa, posición A., Buhafora, Haf y 
algunas otras que no recuerda, acerca de las .cuales hay relatos de 1015 
propios indígenas que han hablado con el declarante, admirados de la 
bravura y abn·egación de sus defensor·es. Respecto a la caída de todas las 
pO'siciones del territorio, debe hacer obs·ervar que hubo tres: Cabo de 
Agua, Zoco-el-Had y Tres Forcas, que se mantuvieron ~in evacuar, y las 
de Nador, Zeluán y Monte Arruí no se rindieron hasta que la carencia 
de recursos en víveres y municiones, creó una situación insostenible y per
dida toda esperanza de auxilio por parte del ejército de Melilla, que !Se 
estaba organizando. 

Preguntado acerca del rápido levantamiento de los naturales hasta los 
'Últimos ámbitos del tenitorio, resortes de es ta propagación o ·estímulos 
a induccion·es que la fomentaran, dijo que los in.dígena·s de la zona ocu
pada venían siendo ya obj eto de propagandas por parte de ag·enfes de la 
harka, utilizando cartas y recados de los jefes r·ebeldes incitándoles a 
agruparse para efectuar un levantamiento cuando la harka lo·grase un 
triunfo militar sobre las tropa.s; estimuladas las cabilas ante la perspec
tiva de un rico botín y apoderarse de numerosas· armas, que tanto les 
atraen, aparte de la idiosincrasia musuJmana, que conserva siempre la 
esperanza de librar su país de la dominación extraña, que !SÍ bien tiene 
el aspecto de protectorado, le resulta en la práctica una conquista, sin 
embargo de esto, hubo cabilas, como Quebdana y Benisicar, que durante 
los sucesos permanecieron fieles, y tan ·sé.lo después d·e la evacuación y 
ante presiones y amenazas de los rebeldes, y viéndose abandonados de 
nuestra protección efectiva, se sumaron al levantamiento, pero sin come
ter crímenes ni troFelías. 

Preguntado por la existencia ·de elementos armados en las cabilas de 
retaguardia de nuestras líneas , concepto que l·e sugiera la razón o im
previsiG.n de tal medida, como influencia en la .sediC:.:5n, dijo que la exis
tencia de elementos armados en las cabilas ya sometidas obedecía sin 
duda al sistema empleado de organizar harkas auxiliares, que colabora
ban con las tropas de Policía en los avances, sistema que se adoptaba 
por la necesidad de reducir a toda ·costa el número de bajas europeas, 
q ue, cuando era grande, producía honda preocupación eñ el Mando por 
la H~Fercusión que a la opinión española ocasionaban tales noticias, aun 
c uando los objetivos se cumplieran en toda·s sus partes. Sin embargo, no 
eran muchos los indígenas armados de esas cabilas; no aSIÍ en las some
tidas de primera línea, que conservaban su armamento por la necesidad 
sin duda de defenderse de las agresiones de los rebeldes, siempre dispues
tos a realizar incur·siones en nue.stra zona por los boquetes mal defendidos 
entre posiciones muy separadas. Hoy mismo se utiJiza el apoyo del kaid 
Abd-el-Kader con su harka amiga de Benisicar, que combare en primera 
línea. Por todo esto, no hay duda que, disponiendo de abundantes armas 
el elemento indígena pai.sano, unido al de las fuerzas de Policía y Regu
lares originarios de estas mismas cabilas, en las que vivían sus familias 



EXPEDIENTE PICASSO 407 

y en las que radicaban sus propiedades y recur.so.s, se f.adlitó mucho el 
_proyecto de ~edición que abrigaran los indígenas, conocedores al detalle 
de las guarniciones y recur6<ls de las pequeñas po.siciones y la falta de 
fuerzas de reserva importantes para acudir en apoyo de los puñtos ame
nazados. Así, pue~, el de.sarme absoluto de todos cuantos se someten, que 
a primera vista parece es lo más Mgico y fá:cil, constituye un asunto dig
no de gran meditación -sobre la forma y momento oportuno de realizarlo, 
~i hemos de seguir utilizando el apoyQ armada de los naturales en los 
.sucesivos avances, siendo aún más difúcil en aquellas cabilas de la zona 
límite, a las que, desarmadas, estamos obligados a proteger eficazmente 
contra el enemigo, -si no queremo·s perder toda la influencia en el paí·s y 
si nuestra misión ha de ser realmente para proteger vida y hacienda de 
los naturales. 

Preguntado por el sistema de po-siciones seguido en el territorio, su 
seguridad intrín·seca, conexione,s y enlaces, r·ecursos, dijo que desde la 
campaña de 1909 hasta el pasado desastre d,e Julio último se ha seguido 
-en las tres zonas del territorio asignadas a España el mismo si-stema de 
ocupación; gran número de posiciones diseminadas, bien en el llano o 
bien en lQmas y ·puestos en la montaña, quedándonos el dominio militar 
de la·s cabila-s, ~e <:reía asegurar la adhesión de la cabila y la seguridad 
de los •movimientos de nuestras fuerzas en el territorio, así como el des
envolvimiento de intereses comerciales y agrícolas al amparo ·de dicho 
dominio. Además existían columnas más o menos fuertes en lugares apro
_piados y cén.tricos.para acudir adonde fuera nec-esario, .pero desde luego 
de efectivo muy desproporcionado, con la gran extensión del territorio 
que iba adquiriéndola cada vez más a merced de lo& avances rápidos y 
extenso.s y la multiplicidad de la-s posiciones, secuela de los avances. 
En cuanto a seguridad intrínseca puede afirmarse que, si bien había bas
tantes que reunían aceptables condiCiones defensivas ante un enemigo 
.sin artillería, otras eran francamente malas d~de el punto de vi·sta de 
.su emplazamiento y defensas débiles ; pero, en general, todas ellas ado
lecían del gran detecto, a juicio del declarante, de circunscribir su defen
·sa a una sola línea al amparo de un muro de piedra en. -seco, sin aspille
ras ni cubrecabezas; sin combinar, por tanto, esta defensa interior con 
otra exterior algo distanciada en trincheras bien construída-s adaptadas al 
terreno, con caminos cubiertos de enlace con la posi .... ión) que haría fácil 
la defensa por empleos sucesivos de refuerzos don-de fuera necesario, y 
,disponer de una reserva quP no combatiría hasta momento oportuno ; este 
sistema lograría tener la tropa más d~can-sada, por la tranquilidad que 
les proporcionaría el tener a vanguardia efectivos encargados de la vigi
lancia y seguridad durante la noche en buenas condiciones y sin peligro 
de acercar el fuego a lo.s que descansan, imposibilitando los atentados por 
medio de explosivos lanzados desde las proximidades de la alambrada. 
Respecto a conexiones y enlaces, las posiciones del territorio de Melilla, 
especialmente las de la línea avanzada, estaban algunas dispuestas para 
protegerse mutuamente con el fuego de la Artillería o Infantería en algu
nos casos; pero la enorme extensión del frente hacía que se presentasen 
soluciones de continuidad de importancia, drcunstancia .é'sta aprovechada 
para utilizar como camino a cubierto para producir ataques o agruparse 
para hostilizar el convoy que fatalmente tenía que pasar por puntos pre
(;isos y cuya defensa hubiera sido imposible, por lo numero.sos que son 
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los lugares propicios a ello. Gran parte de la posición disponía <le telé
fono, otras de óptica; pero las línea.s eran fácilmente cortadas durante 
la noche y la comuni.cación óptica no se ·disponía de ella más que en las. 
posiciones importantes o en los campamentos de columnas. La pobreza 
de nuestros medios <le transportes tenía, por efecto natural, que reper
cutir en el avituallamiento de nuestras numerosas posiciones, especial
mente en lo que a agua se refiere, d·eterminando el que su provisión em
please gran número <le hombres, y esto tenía que hacerse todos los d ías , 
y no teniendo aljibe para contener una reserva de agua, la dificultad, 
como se ve, es de importancia. 

Preguntado por lo.s núcleos de resistencia y centros de reservas móvi
les, dijo que no se crearon núcleos de resistencia en lugares previstos de 
antemano, antes bien, fueron debilitándose los centros naturales constitu
tiv·os de líneas !Sucesivas de defensa, para en caso de un repliegue de la 
línea avanzada por el casi <lesguarnecimiento de los mismos y creaci.ón 
a sus inmediaciones de poblados dviles, centros comerciales agrícolas 
construído,s sin miras militares y cuya e xtensión y mala disposición im
posibilitaban en grado extraordinario su defensa. Esto ocurría en Nadar, 
Zeluán, Monte Arruí, Zoco-el-Arba, etc. !Las reservas móvil es no pudie
ron emplearse porque sólo se pudo atender, por los reducidos efectivos y 
extell.6ión del territorio ocupado, a tener reservas parciales de sector; eso 
venían a ser 'las débiles columnas emplaza.das en los campamentos d e 
Zoco-el-Telatza, Dar Quebdany, Annual y Dríus ; pero la enorme distan
cia que las separaba, mayor que una jornada de Infantería, hacía ilusoria 
su •Cooperacion, como los luctuosos sucesos lo han ·Confirmado, ya que se 
oponían entre estos· centros de reserva abruptas montañas, pasos de río
y largas <listancias en caminos malos. 

Preguntado manifieste cuanto sugiera el buen juicio del testigo su ex
periencia en ·el territorio, dijo que, aparte de todo lo expuesto en contes
taci.ón a las anteriores preguntas, estima que hay otras diversas causas 
que, a su modesto juicio, fundamentado en la larga experiencia en estos. 
territorios, han infiuído mucho en los orígenes de los sucesos de Julio. 
Una de ellas ha sido ·el error lamentable de no conceder importancia a la 
personalidad y prestigio <le la familia Abd-el-Krim, de Beni-Urriague l , 
haciendo caso omiso de cuantas informaciones y antecedentes se conocían 
áe estos personajes, y no considerándolo·s nunca capaces de organizar 
contingentes rifeños, y mucho menos de IJ.evarlos a un ataque serio a 
nuestras posiciones. Esta tendencia de orden político , que se .manifestó 
en la Oficina central indígena desde un año antes de los sucesos, fu é 
impulsada y sostenida por el comandante militar de Alhucemas, qu e 
desde 1916 venía sistemática y continuamente anulando y hasta persiguien
do a esta familia, dejándose llevar de influencias de otros grupos sin 
importancia que frecuentaban la referida isla y buscaban .sólo su medro 
p ersonal. En prueba del error tan grande en 'que siempre estuvo dicho 
comandante níili·tar y de su obsesión ·sobre la escasa significación de los 
Ahd-el-Krim, puede citarse el curioso caso del que informaciones exten
sas de la Oficina indígena <le aquella isla recogidas en fines de Mayo 
último sobre la importancia de la harka concentra<la en Yub-el-Kama 
(montes de Tensaman), su organización, su mando único por ¡Abd-el-Krim, 
los elementos acumuiados y sus proyectos poco tranquilizadores para 
nuestra acción sobre dicha cordillera, sólo fueron trasmitidos a la Oficina 
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central por el comandante militar de Alhucemas a título de lectura inte
resante; pero afirmando que todo ello era Pura fantasía, por no existir 
tales contingentes ni el mando único que se le atrihuía al ya citado jefe 
rebelde. Esta nota acotaba a la información; y es posible que el Alto. 
Mando se decidiera ante tan rotun.da negativa y tal optimismo a efectuar 
la operación de Abarrán a los pocos días (primeros de Jl.Lilio). 

Otro dato importante de la poca atención que se pr·estaba a las infor
ma-ciones del campo es el empleo de una pequeña columna, mandada por 
el comandante del sector de Policía, Villar (hoy prisionero en Axdir), 
para la ocupación de Abarrán, a pesar de haber manifestado uno de los 
jefes de Tensaman, Fakir-Mohamed-Ukarkach, al citado comandante Vi
llar., en la reunión previa preparatoria de <licha ocupación, que había 
unos tres mil beniurriagueles en la harka cercana a Abarrán, y aconse
jando el empleo de tres fuertes columnas para asegurar el éxito de dicha 
operación, pues de lo contrario presumía un fracaso y se verían, además, 
en peligro los poblados de Tensaman adictos a España. N o obstante esto, 
se efectuó ba. operación con las escasas fuerzas que mandó el propio co
man<lante Villar. 

Otra de las causas a qu·e atribuye el testigo la poca eficiencia ae nues
tra acción ·es el no haber implantado hace cinco o seis años, en Itas cabilas 
de retaguardia, el régimen de protectorado efectivo, con funcionarios y 
autoridades indígenas que dieran al país marroquí !.a sensción de nuestros 
proyectos, favorables al referido régimen . Por el contrario, el gobierno 
y administración de las cabila¡s sometidas continuó entregado de un modo 
directo y efectivo a nuestras Oficinas indígenas, no siem,pre regentadas 
por ofilciales expertos y realmente capacitados para misión tan delicada y 
difícil, que forzosamente tenían que cometer errores, cuando no abusos, 
en el ejercicio de su cargo, ocasionando hondas perturbaciones en algunas 
cabilas y cierto malestar latente, en espera de exteriorizarse al menor 
quebranto de nuestras armas. Ahora bien; es muy p01sible •qu-e estando el 
gobierno en manos de personlal indígena afecto a España, aunque fis ca
lizado hábilmente por nuestras Oficinas indígenas, no hubieran crell!do 
rencores hacia España las decisiones de tales personajes, aun cuando 
ellas hubieran sido injustas, y, en cambio, nuestro papel de mediadores 
hubiera sido más grato a la población indígena. 

Plenamente convencido de ello el declarante, informó en este sentido 
al Mando en el 1916, cuando, pertene-ciendo, de tenient'e coronel, a la 
Oficina central, fué solicitlwo su parecer acerca de dichop extremos ; y, 
posteriormente, en 1920, manda1ido Ceriñola el declarante, fu.€ requerido 
por el difunto general .,Silvestre y actual Alto Comisario, general Beren
guer, a exponer las líneas generales para establecer el protectorado en 
esta zona oriental, informando de nuevo el declarante sobre la necesidad 
apremiante de dicha implantación si habíamos de consolidar de un mol!o 
definitivo la ocupaci.:ín de este territorio, ¡señalando, de no hacerlo así, 
complicaciones graves para el ·desarrollo de nuestra acción futura. 

N o merecieron, sin duda, estos informes la conformidad de la Oficina 
central de Asuntos indígenas, que se pronunciaría en contra de ellos , 
cuando la reforma no se llevó a cabo y se continuó, por eJ. contrario, con 
el régimen y a<lmin~stración directos, ejercidos por personal falto de pre
paración en la mayor parte de los casos. Con estos el.ementos mal se po· 
dría contrarrestar la intensa propaganda •que los rebeldes realizaban en 
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las cabilas sometidas y hasta en la¡s tropas indígenas, en las que existía 
un terreno abonado, por efecto de las mismas razones expuestas. Tam·· 
bién ha debido influir grandemente en la actitud hostil adoptada por las 
cabilas antes del desa¡stre de ¡Annual la perturbación que se notaba en 
algunas cabilas por la implan~adón, desde el mando del severo Coman
dante general Fernández Silvestre, de un sistema radicalmente opuesto 
en algunos extr·emos al que hasta entonces se venía empleando, muy es
pecialmente en el pago de pensiones a jefes indígenas de las cabilas so
metidas y de las no ocupadas, que fueron casi totalmente ¡suprimidas, que 
produjo el descontento de gran número de los que, desde aiio·s antes, ve
nían disfrutando este beneficio. Otro de los motivos la extensa concesión 
de atribuciones que •se otorgaron a los capitanes de mía, contrariamente 
.a lo que se venía haciendo antes, manteniendo sus facultades en pruden
ciales limites, y las cortapisas que se impusieron .a los naturales para 
recurrir en queja a la Superioridad cuando se consid·eraban agraviados, y 
habían de hacer necesariamente con la autorización del capitán de la 
mía, contra quien muchas veces era la queja; se veían, por tanto, cohi
bidos en su libertad de acción. 

Esta falta de continuidad en nuestra acción política, por efecto de tan 
diversos criterios como llegaron a intervenir en corto tiempo en su des
arrollo, fué uno de los motivos a.legad015 po•r el Abd-el-Krim '(el joven que 
e studiaba en Madrid por cuenta del Ministerio de Estado) para justificar 
su retirada y la actitud de su padre y hermano, en carta dirigida al fun
cionario Sr. Aguirre, de dicho Ministerio, en Octubre de 1919, afi:rmando 
en ella que dicha inestabilidad y los desaciertos de ella derivados constan
temente habían perturba{l.o la vida {le las cabilaJs y dado lugar al aban
dono de nuestra causa por parte de muchos prestigiosos jefes indígenas, 
que hasta entonces habían servido lealmente a España y sufrido por ella 
daños y perjuicios en ¡sus familias y haciendas, alegando también en di
cta carta la necesidad de llegar cuanto antes a un protectorado verdad, 
para bien de las cabilas y de la acción de España, pues, {le lo contrario, 
tropezaría ésta con mayores dificultades todavía. Estos son los funda
mentos principale¡s que conoce el declarante acerca de la situación polí
tica de las cabilas de l Rif antes {le los lamentables sucesos de Julio, y 
que cree un deber a portar a esta información, por si pudiera servir de 
orientación hacia los o·r ígenes de la catástrofe. 

Preguntado s:i tiene algún antecedente {le donde d eduzca que laiS ges
tiones políticas para la ocupación de Abarrán, aun cuando las llevase el 
comandante Villar, no fueron dirigidas por la Ofi'Cina indígena, dijo: que 
el antecedente que tiene es haber visto en la Oficina de Asuntos indígenas 
un informe, dirigido directamente a la Superioridad por el referido co
mandante, dándole cuenta de stis gestiones políticas y del orden en que 
con.sidera se {l.eben hacer las operaciones. 

El señor general instructor requiere al tes tigo para que presente en 
este Juzgado especial una copia de dicho infQTmt-, ofreciendo hacerlo así. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, dijo: que estuvo consagrado 
al servicio de posiciones y jefe de la columna de Benisicar, como indica 
en anteriores pr·eguntas, hasta la primera decena de Septiembre, por lo 
que, hasta esta fecha , no ha podido dedicarse por completo a los múltiples 
asuntos de la Oficina indígena. 

El señor general instructor dió por terminada esta declaración, que leí 
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yo al testigo, por haber renunciado éste a su derecho a 'hacerlo por sí 
.mismo, ratificándQse ·en su contenido en fe del juramento prestado, fhmán
dola con dicho señor general, de lo ·que c-ertifico.-José Riquelme. (Ru
brica.do.)-Ju.an Picasso. (Rubricado.)-Juan Martínez de la 'Vega. (Ru
bricado.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 10 de octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consej-o Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
l o,s antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el mes 
de Julio de 1921, fi•gura al folio 1. II6 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo, comandante D. Emilio Alzugaray 
Goicoechea. ,Al centro: En Melilla, .a 29 de Septiembre de 1921, ante el 
señor general de División, ju~ instructor, y el S•ecretario que suscribe, 
compa reció el testigo que se nombra al margen, a quien se advirtió ·de 
la .obligación que tiene de decir v·erdad y de las penas en que incurre el 
r eo de faLso testimonio. Enterado de ellas y despué's de pr·estar juramento 
con arreglo a su clase, fué.: 

Preguntado por las generales de la ley, dijo que se llama D. Enlilio 
Alzugaray Goicoechea., que es comandante de las tropas de la Coman
danda de Ingenieros de Melilla, mayor de edad y de esta;do casado. 

Preguntado qué tiempo lleva de ·residencia en el tenitorio y desempe
ña este destino, dijo que lleva catorce años residiendo en el territorio y 
en su destino desde principios del año actual. 

Preguntado qué ·conocimiento o presunción de los suc·esos hubiera te
nido por razón de su larga permanencia en el territorio, dijo que del 
levantamiento del país no abrigaba la menor sospecha ha·sta que se pro
dujo; pero que en la pérdida de Abarrán s·e notó el poco tiempo en que 
ésta se perdi.ó, y que mientras las fuerzas de Regulares tuvier-on el se
senta por ciento de bajas, la Policía las tuvo escasí.simas, llegando a Bui
m eyan la mayor parte desarmados. Respecto a la ocupación de Abarrán 
tiene que de1cir: primero, que, a pesar de ser el testigo el jefe de Inge
nieros del sector, no tuvo noticia de la operación hasta que ésta estaba 
d ecidida, y por verdadera ca·sualidad, al ir a la secci.ón de campaña para 
pedir un asiento de automóvil en el CU:artel general y poder asistir a la 
operación. En el despacho del jefe de la sección de· campaña, jef.e de 
l as tropas de Ingenieros, pr·egunt.ó qué posición había de ocuparse al día 
siguiente, contestá11dole el jefe de la seoción que Abarrán. El que deda
ra manifestó que dicha posición no cumplía ningún objetivo militar, no 
podría abastecerse despué's ni socorrerse, ·caso de ser atacada., porque para 
todas estas cosas era preciso disponer de una fuerte columna en Sidi-Dris, 
cos.a que no podían tener, dado el escaso contingente de la zona. A esto 
contestó e1 jefe de la sección que las operaóones se hacían en plan ami
gable. En cuanto a la cafda del frente, no sorprendió .al que declara, 
porque siempre que tuvo ocasión, oficial y particularmente, informó di-
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ciendo que el frente era débil y mal elegido. La posición de ¡Annual, por 
ejemplo, está dominada por todas partes: es un ángulo muerto tan gran
de el que tiene en cualquier frente, que no se puede descubrir al enemigo. 
hasta que está en la alambrada; tiene la aguada a tres kilómetros, adonde 
hay que llegar por un .camino que está a completa disposición del enemi
go, batido por todas partes. Por todo ello, el testigo entendía que la lí
nea que debía tener era Sidi-Dris, Talilit, Beni-Medani, Buimeyan, !Loma 
de los Arboles, Igueriben y Tizi-Aza. 

Preguntado por las fuerzas de Ingenieros que hubiese en Annual al 
ocurrir los sucesos, dijo que hasta el día 18 de Julio había dos compañías: 
la segunda y la quinta; dicho día o el I<)¡, el que .declara pidió al coronel 
Manella hiciera bajar las compañías <le Izumar, primera y cuarta, para 
tener un contingente mayor de fuerza, y ese día, en el intento de llevar 
el convoy a lgueriben, las cuatro compañías de Ingenieros, con dos de 
Africa, cubrieron todo el flanco .derecho de la operaiCión, y la segunda y 
cuarta compañías •Sostuvieron la retirada de toda la columna. 

Preguntado cómo se ejerce el mando <le las tropas de Ingenieros de 
esta, plaza, rujo que el mando de t.odo lo asume el coronel, como inge
niero comandante. El teniente coronel, jefe de instrucci·ón, es el verda
dero jefe de las tropas . Las compañías en el campo, dorude ·estaban siem
pre, funcionaban independientemente, aunque siempre que había una 
operación, en la qu•e tomaba parte más de una compañía., el coronel <!aba 
el mando de las tropas a los jefes de la Comandancia, yendo uno con cada 
columna. !Los comandantes son ingenieros de obras, y aunque asumían 
eventualmente <!icho mando, se da el caso anómalo <le que no son plazas 
mont<~~das, siéndolo toda la oficialidad de las compañia·s . 

Pregunta<lo dónde se encontraba al declararse los sucesos cuiminantes 
de este territorio y la int•ervención 1que en los mismos haya tenido, dijo 
que se encontraba, desde el día 17, en Annual; formó parte de la junta 
de jefes que provocó el Comandante gen•eral el 21 por la noche, después 
de la pérdida <le Igueriben. A las doce y media de la noche, y llamado 
el testigo por el jefe de Estado Mayor del Cuartel general para presen
tarse en la tien<la del general, allí •encontró al jefe de las tropas indíge
na·s, coronel Morales; a.l de San Fernando, teniente coronel Pérez Ortiz ; 
al de Ceriño.la, teniente coronel Marina; al jefe del grupo de Artillería, 
comandante Ecija, y al jefe de Estado Mayor de la columna, capitán 
Sabate. El general tomó la palabra para decirles casi textualmente: «5e
ño~;es: Estamos sitiados en )1\nnual; no ~enemos elementos con qué for
mar una columna que nos socorra; no hay que pensar, por consiguiente, 
más que en lo que tenemos hoy y en nosotros mismos. En esta situación 
tan grave, quiero que todos ustedes decidan conmigo si debemos quedar
nos o hay que abandonar Annual.n El coronel Morales) que fué el pri
mero .que contestó, dijo que debían quedarse allí, que era tarde para 
retirars·e y que él sabía no podrían llegar a Ben-Tieb. A pesar ·de que 
todos msi·stieron con el coronel para que les dijera por qué una columna 
de •cuatro mil hombres, que en una semana de combate constante había 
demostrado un gran espíritu, no había de poder llegar a Ben-Tieb, el 
coronel no di6 razón alguna. de su modo de pensar. Después de los he
chos ocurridos, supone el testigo que acaso se refiriera a la falta de con
fianza en las fuerzas indígenas y cabilas sometidas, pues, según le ha 
dicho el capitán Fonseca, el coronel tenía esas confidencias, trasmitidas 
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por el coronel de Alhucemas al Comandante general, en que se anun
<:iaban el levantamiento de las cabilas limítrofes a la harka, para cum
plimiento de lo cual habían dejado rehenes. !Los tenientes coroneles Pé
rez Ortiz y Marina pensaban que debía evacuarse la posición, lo mi-smo 
que el comandante Ecija, y de la misma opinión era el testigo, que pre
g untó al jefe de Estado Mayor qué munLc:ioiiles y víveres había en la po
sición para resistir, a lo que contestó aqubiJ. que víveres, para ·cuatro días; 
agua, ninguna, pues había que sostener un combate para hacerla, y mu
niciones, contando con las dotaciones que tenían los Cuerpos, incompl•e
ta s por el combate <le aquel día, unas doscientas mil <le fusil, y en la 
batería que más, veinte disparos por pieza; de modo que r-esultaba qUJe 
había municiones escasamente para un combate, y que de ser atacada la 
posición, al cabo de un cierto tiempo, relativam•ent-e corto, tendría que 
entregarse. Al enterarse de esto, el mismo coronel Morales les dijo que 
él también era de opinión de retirarse, aunque la retirada sería difícil 
o, má-s bien, imposible. 

En esta situación, y conformes todos, el general les dijo que a la ma
ñ ana siguiente, a las ,seis, se organizaría la retirada; que no dijeran nada 
a sus oficiales hasta ·el momento de salir y que no lo •trasluciesen a la 
tropa absolutamente para nada, para lo cual el campamento quedaría 
exactamente igual que estaba, los soldados safdrian a la ligera, como 
.;i .fueran a un combate, y no se llevarían más que las municiones y los 
h eridos. A la mañana siguiente y cuando estaba el que declara tomando 
di sposiciones para cumplimentar la orden de la noche anterior, fué avi
sado de nuevo por el jefe de Estado Mayor para celebrar otra reunión 
e n la tienda del general. Allí, además de los jefes que concurrieron a la 
a nterior, •estaba el de Regulares, comandante Llanos; el de Sanidad, co
mandante Gómez Moreno; ·el coronel Manella, jefe de la circunscripción, 
q ue también liabía asistido a la anterior junta. El general manifestó que, 
a pesar de lo resuelto en la reunión anterior, había decidido que no se 
rei iraran; que había puesto radiograma al Ministro de la Guerra y al 
.Alto Comisario pidiendo «los refuerzo•s que tantas veces le había pedido,; 
que el Ministro de la Guerra le decía daba orden al Alto Comisario para 
-que mandase aquí toda la fuerza disponible, y el Alto Comisario ofre<:ia 
mandar dos banderas del Teróo, un tabor de Regulares, una batería y 
una ambiilancia, que debían desembarcar en Sidi-Dris; pero que no era 
posible, porque habiendo un fuerte contingente de harka en Beni-Medani, 
no podrían llegar a Annual, por lo que se había decidido que el des
-embarco se hiciera en Afrau. El declarante se permiti-ó hacer observar 
al general que Ras-Afrau está a más distancia, con camino y terreno mu
chísimo peores que Sidi-Dris, y que la columna de desembarco tropezaría 
todavía con mayores dificul1ades, sobre tcrdo, no habiendo un guía de 
confianza. El ·coronel Morales hizo constar que él no disponía de nmgu
no, y entonces el general pen•só que los refuerzos vinieran a MeJilla, pa1 a 
desde aquí encaminarlos a Annual; pero como de Ceuta no podían salir 
antes del 24 ni estar en Annual antes del 27, no se decidía el gener:tl 
por el dilema que se le presentaba, y que era retirarse o aguardar estos 
refuerzos. En esta situación propuso el coronel Manella poners-e en •:un
tacto con 1Abd-el-Krim para ver si se po·dia entrar en un arr-eglo, qu-e, 
por lo menos, permitiese ganar días. Pero el coron•el Morales dijo que 
Abd-el-Krim no tenía influencia entre los suyos, más que tra!tándose de ir 
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en contra nuestra; pero que poniéndose en >Situación amigable con no .<
otros, no conseguiría nada de los harkeños. El general dijo, además, 
que que podría ofrecerle que tuviese la seguridad de poderle cumplir. 
cuando no le mandaban nada de lo que pedía, hasta el extremo· de que 
a los camilleros de los convoyes Jes estaba pagando con tres meses de 
retraso. El camino <de Annual a Ben-Tieb había consumído el crédito de 
caminos militares de todo el año; más 10.000 pesetas que se liebían ; que 
no quedaban ya posiciones disponibles, es aecir, ma1terial de ellos f:n el 
terri1orio, habiendo tenido que emplear material viejo, recogido de otras 
posiciones, para completar las existentes en aquel momento, v que en 
esta situación nada podia ofrecer. Fué llamado al radio por el :\lto Co
misario, y al mismo tiempo el capitán Carrasco, de la Policía, entró a 
avisar al coronel y ens·eñarle la harka, que v·enía sobre Annual en tres 
columnas, formada como tropas regulares, sumando cada una más de 
dos mil hombres. El general, antes de irse a la ·Conferencia con el Alto 
Comi~ario, decidió retirarse a .la línea Ben-Tieb, Beni-Said, y ha•:erse 
fuerte en ella hasta que llegaran los refuerzos . El coronel Man~lla, de 
acuerdo con el general, organizó para la retirada dos columnas: un.~ .:¡u e 
debía salvaguardar el camino viejo, por la izquierda de la posición uC», 
en la dirección de r·etirada, y formada por la Policía, a que debía apoyar 
la fuerza de Infantería de San Fernando. Por este camino viejo iría la 
impedimenta de mulos. [.a segunda columna, haciendo lo mismo con la 
carretera, por donde debían ir los heridos y material pesado, para lo 
cual las fuerzas Regulares tomarían, como todos lo~ días, las lomas de 
la derecha de ese camino en el mismo sentido de 'la retirada y los de la 
aguada. La vanguardia de esta columna de la derecha, y una vez cu
bierto el objetivo de los Regulares, debían formarla cuatro compañías de 
Ingenieros , una de Africa y una batería de Artillería de Montaña, al 
mando del testigo, no pudiendo recoger dicha batería, porque la noche 
anterior, al retirarse del combate de Igueriben, recibió orden de marchar 
a Izumar, según le ha dicho después el comandante Ecija. Seguirían a 
esta vanguardia el convoy, y cerraría la m archa de la columna la fuerza 
de Ceriñola. El reducto de las fuerzas regulares debió quedar guarnecido 
por dos compañías de Infantería. Organizadas las compañías de van
guardia y tomando la orden del general p ara empezar la marcha, el que 
declara recibió la orden expresa y terminante del Comandante general 
de llegar has'ta el segundo jefe personalmente y darle cuenta d·e lo ocu
rrido en la reti rada, tan difícil como pr·eveía el coronel Morales. Al 
emprender la ma!'cha con sus compañías, ya el reducto de regulares esta
ba en poder del enemigo; ademá~, la Policía había perdido ya lo•s contra
fuerte·s de las alturas del camino viejo, replegándose sobre el nuevo y 
obligando a toda la fuerza de San Fernando e impedimenta a meterse 
por la carretera. Como al mismo tiempo la posici-ón «C» había sido eva
cuada, quedando únicamente ocupada la avanzadilla por fuerzas indíge
na~, que había:n roto e l fuego sobre la co·lumna, que ya estaba en gran 
parte en la ·carretera nueva, resultó que lo que debía haber sido van
guardia, era ca•si retaguardia de la columna. Como al mi~mo tiempo los 
harkeños trataban de llegar a las lomas de la derecha del camino de 
Izumar, el que declara ordenó al capitán de la Policía Aguirre que l as 
<X:Upara con unos catorce individuos que le quedaban afectos, como lo 
hizo, siendo apoyado en este movimiento por otros quince o veinte solda-
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dos, que el · testigo mandó oen persona. De este modo se pudo conoseguir 
que las unidades, aunque desorganizadas y mezcladas, entraran por d 
fo.ndo del barranco, por donde se continuó la marcha hasta Ben-Tieb, 
pues al querer apoyarse en Izumar para r-eorganizar alguna fuerza~ esta 
posición había osido ya también evacuada y desde ella hacían fuego. Com() 
el t-erreno no permitía hacer una reacción ofensiva., hubo que desistir 
de apoyarse en la posición. La «A)) pudo observar que se sostenía, aun
que sin fuego. !Llegaron a Ben-Tieb, sufriendo 127 bajas solamente en 
las cuatro compañías de Ingenieros que el declarante llevaba, y una 
más, que era la del capitán Andújar, qu~ salió a reforzar la posición «B, 
y se les agregó en el -camino. Recogieron muchos heridos, llevándolos 
hasta donde pudieron, y dejándolos abandonados ·cuando no los podían 
llevar, así como los muerto·s; para 1ransportarlos sirvieron las acémilas 
de las compañías, que también salvaron su armamento. Al llegar a Ben
Tieb y preguntar al capitán Fortea por ·el general Navarro para cum
plir la orden del Comandante general, le dijo que estaría en Dríus; 
aprovechando el automóvil que conducía al alfér·ez Fernández Silvestre, 
lo tomó para ir a Dríus, en donde el capital Dolz, de Estado Mayor, le 
manifestó que el general Navarro estaba en Melilla; pero que, probable
men•te, iría para Dríus. El testigo siguió en el mismo automóvil para 
encontrar .al general, al que encontró cerca de Arruí, en donde pudo 
cumplimentar la orden r·ecibida. Rogó el testigo al general Navarro que 
se lo llevara para incorporarse a Dríus; pero el general lo mandó a la 
plaza, a pesar de lo cual, y viendo ·cerca de Zeluán un .automóvil en di
recdón a Dríus, pasó en ·el que iba con el hijo del general y bajó para 
tomar el otro, en el que iba su teniente coronel Ugar1e, el jefe de las 
tropas, y ellllprendieron la marcha hacia Dríus, adonde no pudieron Ue
gar porque una «panne, de motor les tuvo hora y media, y siendo las 
siete y media de la noche, regresaron en el coche a la plaza, en tan 
malas condicion·es, que se invirtieron dos horas en 25 kilómetros de ca
mino. 

Preguntado qué otro iefe u oficial pudiera dar noticia·s de las sucesi
vas etapas de la retirada de sus compañías, dijo que el único oficial su
perviviente de aquellas fuerzas. es el capitán ¡Aguirr·e, que se encuentra 
prisionero. 

Preguntado si cree que pudo influir las operaciones intentadas sobre 
la izquierda del Amekran en la hostilidad de las cabilas. fronterizas, dijo 
que cree que no, pues dicha hostilidad nacía de nuestros propósitos de 
avanzar has ta Alhucemas, si bi·en la pérdida de Abarrán considera fuese 
un poderoso estímulo, para la facilidad de concentración de enemigo. 

Pr.eguntado .si las expansion·es ·del territorio e·stima que eran propor
cionadas a los recursos de que dispusiera el Mando, dijo que era exce
sivo el territorio ocupado para la fuerza disponible y recursos con que se 
contaba. 

Preguntado por la:s causas que hayan pooido influir en la rápida car
da del territorio, dijo que las posiciones a retaguardia no tenían elemen
tos con qu é hacerlas puntos fuértes de apoyo, ni víveres, ni municiones, 
ni fuerzas; y por punto general, las del Kert en adelant-e no respondían 
a necesidade s militares, ni estaban elegidas por la Comisión que mat~a 
el Reglamento de campaña, sino que atendían sól() a razones políticas. 
En todas ellas era precario el suministro .de agua. 
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Preguntado en qué forma encontr-ó la columna de retirada cuando la 
.atravesó para dirigirse a Dríus, <lijo que los flanqueo·s· los llevaba la Ca
ballería de Alcántara y la mía del capitán Fortea. Las tropas de Infan
tería iban, en su mayor parte, armadas, pero mezcladas y conful).didas; 
e l convoy de heri<los llegó entero a Beu-Tieb; la mayor parte de los mu
los de ArtiU.ería iban desembastados y sin material. 

Preguntado que disposiciones pudieron haber sido adoptadas Jlara ha
cer la retira,da en mejores condiciones, dijo que, a su entender, y visto 
el resultado dudoso de las fuerza·s indígenas, <lebió haberse dejado a bs 
tropas europeas el cuidado de su flanqueo . 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no. 
E l s·eñor g·eneral instructor díó por concluída esta declaración, que 

leyó por sí mismo el testigo, ratificándose ·de su contenido en fe del ju
rame.nto pr·estado, y firmándola con el señor general, de lo que certifico. 
Juan Picasso.- Emilio de Alzugaray.-Juan Martínez de la Vega. (Ru
bricado.) 

Y para que conste, expido el pr·esente, visado por el Excmo. Sr. Con
sejero Instructor, en Madrid, a ro de octubre de 1922.-Angel Ruiz de 
la Fuente.- V. 0 B. 0 : Ayala.» 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la informaci.ón gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia de Melilla en el mes de Julio 
de 1921 figura al folio 1.197 .lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo teniente coronel D. Ricardo Fer
nández Tamarit. Al centro.; En Melilla, a 5 de Octubre de 1921, ante el 
señor general de División, juez instructor, y el secretario que suscribe, 
comparece el testigo nombra·do al margen, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene de ser veraz y las penas señaladas al delito de fwlso testi
monio. Enterado de ellas, y después de prestar juramento, según su cla
se, fué 

Preguntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Ricardo Fer
nández Tamarit, s·er t·eniente coronel del regimiento Infantería de Afri
c a, número. 68, mayor de edad y de estado casado. 

Preguntado •por el tiempo de residencia que lleva en el territorio y de 
destino ·en el expresado Cuerpo, dijo que desde Septi·embre a Diciembre 
de 1919 ·estuvo mandando el batallón de voluntarios del Regimiento de 
Melilla, volviendo en r de Septiembre de 1920 y encargándose del mando 
del tercer batallón del Regimiento de Africa, en -el que hoy se encuentra. 

Preguntado 6i conoce los hechos realizados con ocasión de Ios pasados 
sucesos en el pozo núm. 2 de Tistutin por el cabo del Regimiento de 
Africa D. Je·sús Arenzana !Landa, qué juicio lia fo·rmado de ellos y qué 
concepto le merece el referido cabo, dijo que pocos días después de la 
llegada a esta plaza de lo·s refugiados en la zona francesa con el teniente 
cor-onel García Esteban, un sargento que está en ,las oficinas del regi
miento ·enseñó al declarante ·carta que desde Orán le dirigía el citado 
Arenzana, en la que ref·ería que con .algunos .soldados de Africa, un cabo 
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y varios soldados de Ingenieros, se había defendido en el antedicho pozo 
desde el 23 de Julio al 5 de Agosto, y que luego se había refugiado en 
la zona francesa con uno o dos prisioneros que había rescatado, rogando 
a dicho sargento dijera a su teniente coronel que cuando conociera los 
hechos con detalle tenía la seguridad de que quedaría satisfecho de sus 
subordinados. Que luego e.I declarante ha recogido impresiones· de los sol
dados de Infanteria e Ingenieros que estuviero!ll en, el pozo, pues. le 
interesaba conocer bien lo hecho por el cabo Arenzana, a quien daba 
por perdido en el desastre, y que todas las impresiones recogidas son 
altamente favorables al citado cabo, quien es de advertir salió volunta
riamente de la plaza con la compañía de sesenta hombres que al mando 
del teniente Barceló dispuso la autoridad fuera a Batel en los últimos 
días de aquella posición. En su virtud, ha indicado a dicho cabo debía 
solicit<M la cruz de San Fernando, porque ha formado la opinión de que 
el hecho de que se trata, tal vez por la propia modestia de la categoría 
del que mandaba, puede figurar entre los más dignos de encomio y ala
banza. Que conoce al cabo 1A.renzana desde x de Septiembre del 20, en 
que era soldado de la compañía de ametralladoras del batallón de vo
luntarios de Africa, que mandaba el capitán D. Arturo Galán; que dicho 
cabo le llam.ó desde luego la at~nción por sus modales, cultura y amor 
a la profesión, pues sobre prestarse voluntario para todos los penosos 
servidos, era utilísimo auxiliar del Mando, ya que, usando de la supe
rioridad que los demás soldados le reconocían tácitamente, los reunía 
para hablarles del patriotismo, de la disciplina, de los hechos gloriosos 
del Ejército español, del que les contaba ejemplos. Por el capitán y 
oficiales se informó de que observaba excelente conducta y de que era, 
ademál;, licenciado en Filosofía y Letras, por cuya razón le llamó un día, 
y advi rtiéndole que no quería cometer la indiscreción de inquirir las 
razones que habían convertido a un hombre de su condición social en vo
luntario con premio, pero que sí quería, en obsequio a su conducta, me
jorar en lo posible sus condiciones de vida, a cuyo efecto ole ofrecía el 
puesto de escribiente de la oficina de la circuuscripci.ón, vacante por en
tonces, y debe hac-er constar, en honor de Jesús Aranzana, que .€ste, pro
fundamente emocionado) le dió las gracias, pero le rogó le permitiera 
con tinuar prestando servicio y haciendo lo que hacía, e incluso no quiso 
aceptar la oferta de mejorar sus comidas, sino que insistió en que que
ría seguir en rancho y no diferenciarse de los demás sino en exc-ederse 
cuanto pudiera en el cumplimiento de su deber, que es de justicia decla
rar cumplió en todas ocasiones a entera satisfacción de sus oficiales y 
del declarante. 

Preguntado dónde se encontraba al desarrollarse los sucesos de este 
territorio, concepto que de ellos haya formado,· así como de sus causas 
y o6mo explica la rápida caída de las posiciones del mismo, dijo que 
por estar gravemente enfermo de la vista y en virtud de orden superior, 
estaba en la plaza el día en que •se iniciaron los sucesos de Annual, pero 
que como desde el día 3 de Junio hasta el 8 de Julio estuvo con la co
lumna del zoco de Telatza, de Bu-Beker, cuyo mando ejercía, y conoce, 
por consiguiente, la circunscripción de Annual e intervino en algunas 
operaciones y combates .de los de allí desarrollados, puede informar so
bre .lo que se le pregunta. El concepto que ha formado de los sucesos 
acaecidos es que constituyen el desastre militar mayor que España ha 
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conocido en esta última etapa y el fracaso completo de los métodos y pro
cedimientos aquí empleados. Como causa~ puede señalar: Primera, que 
el impulso dado a los avances, extendiendo considerablemente la zona 
ocupada, disminuída la densidad de las fuerzas encargadas de la custo
dia del territorio y línea·s· de comunicaciones y debilitada por la ocupación 
de nuevrus posiciones los contingentes disponibles para operar; segunda, 
la debilidad de las líneas de comunicaciones, mal custodiadas porque la 
necesidad del avance hacía desmantelar posiciones, como lo demuestra 
el siguiente hecho: hallándose el declarante en el zoco de T.elatza en el 
mes de Abril del corriente año, recibió orden de que en la posición de 
Teuiat-el-Hamara se construyera un barranco para la compañía allí des
tacada, con tal urgencia, que ·debía estar en disposición de ser cubierto 
al final de la primera decena del mes de Mayo, imponiendo extraordina
rio esfuerzo a sus subordinaodos, pues a Teuiat-el-Hamara había .que su
bir el agua, las piedras y .la cal que :se fabricaba en el horno del zoco 
de T.elatza a lomos de mulos; cumplimentó la orden, y pocos d·ías des
pués recibió la de desmantelar toda la posición. De este modo, desde 
Sidi-Yagud a Loma Redonda, la línea de comunicación con Batel, que 
recorre seis kilómetros, entr.e los montes Quelatcha y Ameheche, quedaba 
sin otra protecóón que dos parejas de Policía en el barranco y una re
ducida sección .de infantería de Policía >destacada en Mesaita Grande, ya 
que con anterioridad se había desmantelado Mesaita Pequeño, la inter
media y la avanz.adilla de Loma Redonda; tercera, la carencia de una 
segunda y una tercera líneas fuertemente organizadas, pues consumida la 
casi totalidad de las fuerzas en primera línea, los débiles destacamentos 
de Batel, Kandussi e Ishafen no podían constituir dique suficiente, y me
nos teniendo en cuenta que la línea de comunicaciones entr·e Dar-Dríus y 
Batel tenía al n•orte la amenaza de nuestras antiguas posiciones de Bu
xada, Amesdan, Casa Quemada y Dar-Azugag, entregadas• a moros que 
se decían amigos, y que se habían desmantelado las que, como ¡Aymesan
da e Iframbuasa, podían cubrir el acceso a este flanco; cuarta, las defi
cientes condiciones de casi todas Jas posiciones, carentes de agua, que 
había que transportar desde larga distancia. Así, en el zoco de Telatza 
se traía el agua dulce desde los pows de Ermila, a tr·einta y ocho kiló
metros de distancia, en dos autoaljibes de do·s mil litros ca-da uno, que en 
verano podían hacer dos viajes, pero en invierno sólo hacían uno, y del 
zoco s·e suministraban veintiun·a posiciones dependientes, a lgunas, como 
Haf y Tasarut-Ursai, distantes quince kil.ómetros, a las qu·e se enviaba 
cada día e l agua en camellos, que solían llegar con las cubas mediadas. 
A esto hay que añadir defectos de otro orden, como <:arencia de depó
sitos para almacenar agua y tener r·emanente en l as posiciones, lo que 
hubiera podi.do hacerse de disponer de tnás autoaljibes; pero los recursos 
eran pobres, al extremo de que en todo el territorio sólo rodaba un auto
ambulancia de Sanidad militar, y en una ocasión hubo el Comandante 
general de enviar al zoco de Telatza su propio automóvil para evacuar 
tres oficial.es gravemente enfermos. Además, muchas de las •posiciones no 
reunían condiciones militares, respondiendo a un fin principalmente 'polí
tico; quinta, a que el espíritu de las tropas europeas podría ser excelente, 
pero su preparación para el combate, en las de Infantería al menos, era 
deficientísima. Desde el año 19, los soldados europeos asistían a las ope
raciones en calidad de espectadores, y aun, según noticias del declarante, 
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ya ocurría antes lo propio. Con ello, el moro enemigo tenía triste :i,dea 
de las tropas españolas, que no osaban medirse con él; las fuerzas· indí
genas auxiliares, el propio desfavorable concepto de los que se limitaban 
a ver cómo s·e combatía, y los soldados españoles, la idea de que Regu
lar·es y Policías eran la fuerza escogida e invencible. N a da de particular 
tiene, pues, que en el momento en que estas fuerzas indígenas :sufrieron 
quebranto, las demás tuvieran ya la moral perdida; sexta, la pérdida de 
Abarrán produjo una profunda impresi-ón deprim~nte en nuestros solda
dos. El combate del día r6 de Junio acentuó esta depresión, porque en 
él, aparte d·e las bajas sufridas, ,la Polida, por falta de apoyo oportuno, 
retrocedió en desorden; los Regulares no llegaron a la línea de fuego de 
la Policía, y el combate fué de nuestra parte una amenaza de ataque que 
no se realizó, seguido de una retirada ordenada, y por parte del enemigo,. 
un ataque ené'rgico a pesar del intenso fuego de la·s cuatro baterías de 
montaña y la ligera de Annual, más las de las posiciones de Igueriben, 
Izumar y Buimeyan. Aquella noche, el enemigo continuó tiroteando con 
violencia el campamento y causó bajas en él. El declarant-e, que estaba 
de jefe de servicio, ha de manifestar que únicamente las dos compañías 
del tercer batall-ón de Africa, que como d·e ordinario, prestaban el ser
vicio de seguridad a pecho descubierto, montando dos grandes guardias: 
al norte y sur del campamento, fueron las fuerzas que no respondieron 
al fuego d-el enemigo, por lo que las f.elicitó calurosamente el general 
Navarro, que, con riesgo -de su persona, s·e pro·digó en lo·s sitios en que 
se tiraba exageradamente. El enemigo ocupó la Loma de los Arboles. 
donde hasta entonces se instalaba nuestro servicio de seguridad ·diurno,. 
y desde aquel día las. fuerzas españolas no volvieron a pisar dicho terre
no-, desde ei que los rifeños impedían cuando les parecía la aguada <le 
Buimeyan. Los sucesos posteriores, acaecidos en los convoyes de Igueri
ben, y el presenciar, a cautro kilómetros• de Annual, con el Comandante 
general presente y acumulando allí todas las fuerzas disponibles, el trá
gico fin y sacrificio de aquella guarnición, la impotencia para socorrerla,. 
ben, y el presenciar, a cuatro kiJ.ómetros de ¡1\nnual, con eol Comandante 
general, dieron al traste con la moral de las fuerzas que en Annual ha
bía y que hasta entonces habían combatido ser·ena y valero·s·amente. P or 
referencias de los supervivientes <le su batallón, ·sabe el declarante que 
la orden de r·etirada, ·en que se consignaba se abandonara to.do lo que no· 
fuera armas y municiones, fué una profunda <l.ecepción para las tropas ,. 
que aún e speraban auxilio, y que además en su iniciación •se incubó ya 
el desastre, pues la tercera y ·cuarta compañías del terc·er batallón de· 
Africa, que protegían e l servicio de aguada, fueron olvidadas en la or
den de r·epliegue, y lo iniciaron por su cuenta, cuando s.e ap·ercibieron 
de que los• demás lo habían hecho. Por ellos .sabe también que Policía y 
Regulares hicieron .defecció.n; que no hubo quien restableciera el or<l.en 
y que, abundando los actos individuales de sacrificio de la vida, el Man-
do brilló por su ausencia en casi todos las escalones de la j·erarquía _ 
Muertos unos valero<Samente, arrastra.dos otros por el torrente, nadie 
supo ni Fudo contenerle, y comoquiera que la única línea de retirada 
corre .entre alturas que la baten y dominan desde muy corta distancia , 
que no se habían .pr·eparado puntos de apoyo para la r·etirada y que no 
había fuerzas de reserva que sirvieran de dique, la retirada terminó con 
un «¡Sálvese quien pueda!" desdicha<l.o, fatal con<Secuencia d·e errores 
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que son <le todos y de los que la oficialida<l del Ejército, ni aun murien
do, puede redimir a éste. Ya en estas con<liciones, era in·evitable Io que 
ocurrió después; las indiscutibles dotes <le s·erenidad y bravura que con
curren en el general Navarro y qu·e personalmente ha podido admirar 
el declarante, no bastaron para atajar el incen'dio, y como, por otra par
te, con nuestra típica y fatal confianza nadie había pensado en la posi
bilidad <le un r·evés ni había organiza<la segunda línea; como todas las 
fuerza.s disponibl·es estaban en el campo, una vez que las circunstancias 
obligaron al general Navarro a evacuar Dar-Dríus y que el alzamiento 
de las cabila·s cortó las comunicaciones, las posiciones y las columnas del 
zoco <le Telatza y Dar-Quebdani estaban perdi<las. Un repliegue a tiem
po de la columna de Dar-Quebdani sobre Kandu:ssi e IiShafen y de la 
del zoco d·e Telatza y guarniciones <lependi·entes sobre Drius por Haf y 
Tamasussi hubiera tal vez varia<lo -el aspecto de las· cosas., pero no evi
tando el final, fatalmente inexcusable ante el alzamiento de las cabilas, 
que se decían sometidas, y que, sin embargo, conservaban abundantes 
armas y municiones. La actitud de estas cabilas no ha sorprendido al 
declarante. 1Lo que sí ha llamado su atención es la simultaneidad en el 
alzamiento, que demuestra estaba preparado para cuando hubiera oca
s ión propicia. En los avances no se había consolidado nada; se viv1a 
porque los moros de las cabilas lo toleraban, y además·, los mismos mo
ros, que se decían re ci.ent·emente sometidos, sabían de nuestra efiiCÍencia 
militar lo suficiente, que en toda•S· las operaciones la Policía dejaba en 
tercer lugar a las fuerzas europeas, en el segundo a las indígenas auxi
liares• y confiaba el puesto de vanguardia al ccBanco de Españan. Aun 
los moros a quienes realmente conviniera estar a nuestro la·do tenían 
que abandonarnos al vernos incapaces de defenderles contra los otros, y 
el natural instinto <le rapacidad de los indíg·enas bastaba por si solo .para 
determinar el que los de Nador y Segangan, por ejemplo, saquearan 
estas poblaciones, en evitación de que luego llegaran los demás y lo 
hicieran en su provecho; y este instinto, ya acaecida la catástrofe, ha 
sido la providencia de la plaza de Melilla, pues si en vez de entretenerse 
en este saqueo los moros se limitaban a cortar y bloquear Monte Arruí, 
Nador y Zeluán, y en masa atacan ·la plaza el día anterior a la llegada 
del Alto Comisario, hubieran po.dido ser mayores las consecuencias del 
desastre. Tal vez hayan podido .producir con anterioridad a los sucesos 
:acaecidos irritación entre los moros hechos realizados por algún oficial 
de los que servían en la Policía indígena, que, ·contando con excelentes 
elementos, tenía oficiales desconocedores del idioma y costumbres y ade
más poco expertos, en su calidad de oficiales novel·es, aunque dignos y 
:animosos, pero incapacitados para realizar alguna .misión de las confia
das a la Policía, tan alta, sagrada y difícil como la de administrar jus
-ticia, a que se veían obligados en los destacamentos aislados, o en las 
<Cabeceras, en ausencia de otros oficiales por permiso, enefrmedad u otra 
razón. Es público y notorio que en <leterminadas cabila·s hubo manifesta
·CÍones de disgusto por actos realizados por el capitán Pomés, hoy reti
Tado, y cualqui·er falta cometida por oficiales que desempeñ·en esta di
fícil mis'ión tiene mayor relieve y consecuencias, lo que obliga .a que 
los oficiales que hayan de d·esempeñarlas se escojan con todo g;é'nero de 
-cuidado. Tal v·ez pueda tener influencia en el estado de las fuerzas el 
sistema que .s·e seguía para el mando. En un regimiento, por ejemplo, 



EXPEDIENTE PIC.4SSO 421 

un par de batallones estaban repartidos en <lestacamentos de compañía y 
de sección; el otro, en columna; los coroneles p·ermanecían en la plaza; 
cuando se iba a efe·ctuar alguna operaci-ón, subían a tomar el ma;ndo de 
sus columnas, y terminada la operación, regresaban a la plaza. Los 
tenientes coroneles y comandantes alternaban cada diez o quince días en 
el mando de las fuerzas <le la columna, a veces sin llevar segundo jefe, 
con lo que los capitanes y oficiales de la columna o posición pedían y 
obtenían permisos, que daba lugar a que de or<linario hubiera dos sub
alternos o un capitán y un subalterno por compañía de la columna o 
posición destacada, con perjuicio evidente de la instrucción y espíritu. 
El declarante hizo cuanto pudo, al ser <lestinado al tercer batallón, para 
permanecer .siempre con él, en el campo, con su segundo jefe, y no pudo 
lograrlo oficialmente, porque a ello se opuso el Comandante general ; 
pero particularmente logró estar ·el mayor tiempo posible, y desde lue
go, en las ·Ocasiones· en que por ausencia de su coronel ha interinado el 
mando <lel regimiento, lo ha hecho siempre desde el campo, por creer 
que así convenía al s-ervicio y al espíritu de las tropas, ya que el ·ejem
plo es el principal instrumento <lel Mando. Lo propio ocurría con las 
demás ,Armas y Cuerpos; las baterías de posici·ón tenían un solo oficial , y 
en Tasarut-Ussai hubo a veces un sargento; los jefes de Esta<lo Mayor 
de las columnas se nombraban las vísperas de salir éstas, y era dificilí
simo que en dos operaciones distintas fuera con la misma· columna el 
mismo jefe. La pobr.eza de medios era grande; en Annual, base futura 
de un avance, no había hospital de campaña, sino dos malas ti·endas tor
tugas; el día 16 de Junio .hubo numerosas bajas, y para su transporte 
tuvo el declarante que prestar todas las camillas <lel tercero de Afri ca y 
18o hombres. sin armas, que las llevaron hasta Izumar ; muchos días fal
taba leña y había que co-mer rancho en frío; otros días estcaseaban el 
pan o las raciones del ganaclo, y los elementos sanitarios eran deficient[
simos de Annual, y en alguna posición que otra, nulos. En resumen: he
mos .sido, como de costumbre, víctimas de nuestra falta cle preparació n, 
de nuestro afán de improvisarlo todo y d·e no· proveer nada, de nuestro 
exceso de confianza, y todo ello constituye, a juicio del d·eclarante, una 
grave responsabilidad, que el país tiene el derecho cle exigir a todos, 
porque si e.s cierto que autorida·des e incluso ex Ministros han visitado 
el territorio y encontrado todo perfectamente y que el Mando ha felici ca
do por los resultados alcanzados, que después se desplomaron como un 
castillo de naipes, no lo es menos, por desgracia, que la oficialidad, en 
su misión de preparar el instrumento que. ha <le usarse para combatir, 
ha olvidado que cuando por medios que podían tener excusa , pero que 
eran graves, obtuvo ventajas materiales , prometió solemnemente dedi car 
todos sus esfuerzos, en primer término, a mejorar la condición clel sol
dado y la capacidad del Ejé'rcito, y ha dejado incumplida esta promesa, 
en perjuicio de la patria, que necesita no un Ejército que se sacrifique, 
sino un Ejército que triunfe, preparándose en los períodos de paz, por
que en la guerra no se aprende nada. 

Preguntado por el juicio que .le merezca en abstracto la frustrada 
ocupación de Abarrán, dijo que en 18 de mayo del corrient.e año el Co
mandante general le hizo el honor de exponerle .sus proyectos y de pe
dirle opinión, y que la que Ie expuso fué que consideraba la operación 
prematura, pues faltaba consolidar lo ocupado y establecer sóliclamente 
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la base de operaciones, y desmedida en relación a la fuerza de que dis
ponía para custodiar el territorio ocupado y asegurar el avance. Que la 
operación de ocupación estuvo bien hecha; pero que cree que la columna 
se retiró prematuramente, no acudió al fuego que oyó en su retirada y 
precipitó algo ésta, según le informaron en Annual oficiales del Regi
miento de Ceriñola, que incluso le dieron una fotografía .del cruce del 
TÍQ por la cólumna, en la que se aprecia poco o.rden y cohesión. Que 
como el enemigo estaba prepa·rado y en relación con jefes de la parte no 
sometida de Tensaman, concentrada la harka y montadas guardias, te
niendo, además, la seguridad del auxilio de las harkas en formación en 
Beni-Tuzin y Quesnaa, el Comandante general, después de la pérdida de 
Abarrán, .cambió el plan que tenía de ocupar simultáneamente tres posi
ciones, e hizo que la columna del declaranve, que debía operar por Ho
nichen, fuese a Annual, en cuya circunscripción, por ausencia del coro
nel jefe de ella, Riquelme, ejercían el mando alternadamente los. coro
n·eles Argüelles y Manella. El declarante cree que la desdicha de Aba
rrán determinó el que el enemigo pa~ a~e a la ofensiva, cambiando la 
.actitud expectant-e en que se hallaba ante la posibilidad de nuestro avance 
hacia 1Alhucemas, de qu·e .~eguramente tenría noticias. El Comandante 
general, hablando con .el declarante en el campamento de Annual en los 
últimos días del m es de Junio, le dijo que estaba desesperado porque 
había pedido con insistencia refuerzos y no se los mandaban. 

P·r·eguntado si tiene algo que añadir, dijo que no. 
En tal estado, el señor general instructor dió por terminada esta de

claraci.:'Jn, que ley6 e l testigo por sí mismo, ratificándose en su contenido 
en descargo del juramento prestado, y firmándol:i. con el señor general 
instructor, de todo lo cual certifico.- Ricardo F. de Tamarit. (Rubrica
do.)-Juan Picasso . (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubri
cado.) 

Y para que conste, •exrido el presente, visa.do por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a ro de Octubre de 192:i.-Angel 
Ruiz de la Fucnte.- V. 0 B. 0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuent·e y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario reiator de-l Consejo Supr·emo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instr.uída para esclarecer 
les antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, figura al folio 266 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo, coronel D. Gerardo Sánchez
Monje y Llanos.-Al centro: En Melilla, a 21 del mes ·de Agosto de 1921, 
a nte 'Ci •Señor general de División, juez instructor, y •el secretario autori
zante, compareció, previa citación, el testigo anotado al margen, a quien 
se advirtió de la obligaó6n que tiene de ser veraz y de las pena•s seña
ladas al reo de falso testimonio, •enterado de las cuales y de6pués de 
}Jrestar juramente con arreglo a su clase, fué•: 

Preguntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Gerardo 
Sánchez-Monje y Llanos, s·er coronel jefe de Estado Mayor de esta Co
m andancia general, mayor de edad y de estado casado. 

Preguntado por la situación política y militar del territorio antes de 
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la toma de Abarrán, y circunstancias que han preparado, .a Slll juicio, o 
-determinado el alzamiento del campo, dijo que la ·situación politica del 
territorio ocupado era buena, como de costumbre. En· cuanto .a la situa
<:ión militar, la desproporción existente entre los. efectivos asignados a 
esa Comandancia general y la gran extem;ión del territorio ocupado, ha
cía que ·la dominaáón por las armas no fuese efectiva. La propaganda 
hecha por 1Abd-el-Krim, con el mayor secreto, cerca de las cabilas some
tídas, creó un ambiente especial, apto para que se desarrollaS'e la hosti
lidad ante un fracaso de nuestras armas. ll..a pérdida de Abarrán fué el 
preludio de ese ambiente de hostilidad que culminó con la pérdida de 
Igueriben y evacuación de Annual. 

Pr•eguntado por los planes de operaciones y relación que-, e. su juicio, 
existiera entre éstos y los elementos disponibles, dijo que el plan de ope
raciones proyectado a últimos de Mayo era obtener la sumisión de la 
cabila de Beni-Tuzin, mediante 'la ocupación de posiciones en Beni-Melul 
y Azib-el-Midao. La operaáón, que dió por resultado la ocupación de 
Abarrán, se proyectó y ordenó directamente por el Comandante general 
al comandante de Policía jefe del sector del Kert. ll..a escasez de fuerzas 
y elementos antes cita.da aconsejaban en todo instante consolidar lo ocu
pado, sin tratar de realizar nuevos avances, a fin de no rebasar el límite 
de elasticidllld de las fuerzas disponibles, y en este sentido informó siem
pre este Estado Mayor al Comandante general. 

Preguntado por la ocupación y pérdida consecutiva de la posición de 
Abarrán, y motivos a que. fue debida y consecuencias que d·eterminara, 
dijo que la labor política desarrollada por la Oficina indígena cerca de 
los habitantes de Ten·saman dió por res'Ultado la petición, por parte de 
éstos, de que se establecie.sen en su territorio posiciones que la protegiera 
-de probables represalias de la irreductible cabila de Beni-Urriaguel. Ocu
pado Abarrán sin resistencia, y retirada la columna que efectuó la ope
ración, comenzó el ataque enemigo, que, repetido una y otra vez, hizo 
vacilar a la harka amiga, que en ·su d·efección arrastró a los habitantes 
de Tensaman, los cuales, !haciendo causa común con aquéUa, provocaron 
la irrupción deJ en·emigo en la posición, la muerte a los o.ficiales y la 
pérdida de la posición. Obligada Tensaman por los Beni-Urriaguel, sus 
habitantes engrosaron las hueste·s contrarias, natur.alm·ente. 

Preguntado por los antecedentes que ·existieran de la concentración 
de núcleos enemigos de importancia ante nuestro frente ofensivo y me
didas que en su vista se adopt·aron en previsión de sucesos contingentes, 
dijo que la pérdida de Abarrán y, consiguientemente, del material de 
guerra, víveres y demás elementos en ella acumulados, originó, a no du
darlo, una gran ef•ervescencia en las cabilas insumisas. EJ botín, reco
rriendo los zocos, reavivó el in·stinto de rapiña, innato en .el moro, y la 
esperanza de otro más rico hizo engrosar los núcleos rebeldes, que, aumen
tando de día en día ante Annual, presentáronse al fin compactos y orga
nizados. E stos núcleos eran frecuentemente cañoneados por las baterías 
de ¡Annual y Buij-Meyan. A fin de proteger la línea de comunicaciones 
de Annual con Bui-Tuib, su base de aprovisionamiento, y evitar la in
cursión de rel:Yeldes por entre Sidi-Dris y Annual, se ocuparon y fortifica
ron las posiciones de Igueriben C<A» y C<B» y Talilit, respectivamente. 
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Sobre este punto si'l pueden encontrar más detalles en la carpeta de con
fidencias del mes de Julio, que existe en la Comandancia general. 

Preguntado por el establecimiento de la posición de Igueriben, su ob
jeto, su situación militar y medios de defensa y de conexión, dijo que la 
posición de Igueriben se ocupó con el fin de hacer frente a la actitud 
hostil de Beni-Tasen, que, a partir de la pérdida de Abarrán, se pus<> 
decididamente en contra nuestra, a fin de garantir nuestras líneas de co
municaciones (Izummar-Annual) contra una posible incursión de la har
ka enemiga y hacer más efectiva nuestra acción en Beni-Tusin. Satisfacía 
la mayor parte de las condiciones exigidas a una buena posición militar 
y conjugaba .su acción con las de Izummar, Annual y Buimeyan. Quedó 
perfectamente fortificada y guarnecida por dos compañías de fusiles, una 
de ametralladoras y una batería ligera. 

Preguntado por la constitución de las líneas de vanguardia, posicio
nes de apoyo y enlace, bases de aba-stecimiento, columnas de protecCión y 
reserva-posición Annual, su capacidad defensiva y elementos de resi
dencia-, dijo que la línea de vanguardia estaba constituida por diversas 
posiciones pertenecientes a las circunscripciones de Annual, Dríus y Te
latza, que, según consta al testigo, figuran detalladas en un oficio dirigido 
al Juzgado por la Co.mandanóa general con fecha r6 de 1Agosto, y que 
las de apoyo eran Annual, ·en la circunscripció.n de este nombre; Dríus y 
Cheifs, en la de Drius, y Telatza, en la circunscripción de este titulo. 
También Kandussi estaba considerada como posición de apoyo p.or con
tar., de igual modo que las anteriores, con una columna móvil. Por lo 
que respecta a las bases de abastecimientos, estaban constituidas por Jos 
depósitos de acumulación de Tistutin, Dríus, Annual, y por los depóii tos 
secundarios "de Nadar, Zeluán, Monte Arrui, Avanzamiento, Quebdani, 
Telatza y Ben-Tieb. Por lo que •se refiere a la capacidad defensiva de la 
posición de Annual, puede decir que estaba constituida la .pos.ició.11. por 
tres mogotes' formando un triángulo rectángulo, con descanso suave ha
cia el interior; el conjunto la daba aptitud para contener cinco o seis 
mil hombres con todos sus elementos. Los elementos de resistencia, en 
cuanto a las obras, consistían en alambradas y parapeto en cada uno de 
los .tr·es mogotes; dos reductos avanzados en el campamento de Regula 
res; lunetas .entre la posición de Ceriñola y el de Regulares. Estas obras 
fueron dirigidas por el teniente coronel de Africa D. Ricardo Fernández 
Tamarit y el comarudante Alzagaray, de Ingenieros. La aguada se hallaba 
al pie del pobla,do y a una distancia de 400 metros del campamento. El 
día 22 de Agosto contaba con víveres 'para cinco días, constituyendo las 
municiones 200.000 cartuchos, en depósitos, de fusil y 6o-o disparos de 
cañón aproximadamente a l comenzar d día 22. 

Pr·eguntado acerca de los mandos, quiénes los ejercían en las posicio
nes y columnas y órdenes que tuviera, consideradas en su conjunto, dijo 
que respecto a este particular se dió una extensa orden general en z de 
Mayo de 1920, donde quedan puntualizados con todo detalle, y a la cual 
se remite el testigo . 

Preguntaoo si la obligación que tenían los coroneles jefes de las cir
cunscripciones de residir en ellas, viniendo a la plaza diez días en cada 
mes, se mantenía en vigor y en qué forma se cumplía, dijo que, aun 
cuando oficialmente no existe ninguna orden que modifique el artículG· 19 

de las antes citadas, en que precisamente se halla contenido lo que se le 



EXPEDIENTE PICASSO 425 

pregunta, es cierto que en la práctica no se exigía con todo vigor que 
los coroneles jefes de las circunscripciones permaneciesen en ellas, pues 
los citados coroneles excedían el límite de su permanencia en la plaza, 
con conocimiento del Comandante general. 

Preguntado acerca del a•sedio y pérdida de Igueriben y 1Annual y caí
da del frente, línea indica.da de evacuaciún, di·sposiciones que en su v is ta 
fuesen adopta.das, ya para reforzar el frente, para prot·eger la retirada o 
para constituir líneas d~e defensa sobre la.& cuales hacer el repliegue, en 
último término proteg·er la plaza, dijo que ·el día 17 la harka enemiga, 
concentra.da en Amesauro, atacó la línea Igueriben-Buimeyan Annual, 
intentando apoderarse de Igueriben. Para descongestionar el frente salió 
de Annual la columna indígena, consiguiendo su propósito y transp or
tando a Igueriben un convoy de '{Íveres y municiones, dejando en la po
sición el ganado que transportó el convoy, a fi'll de evitar bajas en el 
repliegue. Durante el ataque a Igueriben en la noche del 17, fueron 
muertos 65 mulos de los que en ella quedaron. El r8 se efectuó desde 
Annual la descubierta y servido sin novedad. En la madruga.da del I<} 

fueron atacados Annual e Igueriben, cercando el enemigo esta posición; 
y ante la petición de municiones y agua hedha por Igueriben, trató de 
Jlevárs·eles convoy, que no pudo llegar a pesar de ir fuertemente prote
gido. El 20 transcurrió e'! día sin nov·edad ; no obstante, no se efectuó el 
convoy a Igueriben, pues el enemigo continuaba cercando dicha posición 
en forma que el general segundo jefe, presente ·en Ánnual, indic-ó el 
temor de no poder efectuarlo, proponiéndose éste realizarlo el 21 a pri
mera hora. El 20, y para proteger la comunicación con Izumar, se e sta
bleció la posición «C». En vista de lo expuesto, el Comandante general 
salió para Annual a rprimera hora del día 2 r, recogiendo a su paso por 
Dríus el regimiento de Caballería de Alcántara, y en 'Ben-T.ieb el tabor 
de Regulares allí presente. Con estas fuerzas se proponía amenazar el 
flanco izquierdo del .enemigo hacia Talilit para facilitar la acción de la 
columna de socorro. Realizada la operación el 24 , fracasó el plan, a pe
sar de operar con la totalidad de las fuerzas disponibles en el territorio, 
por lo que el Comandante general ordenó la evacuación de Igueriben. 
En est·e dia la situación en esta parte del fr~nte era tan crítica, que el 
Comandante general desconfiaba poder salir de ella por tener cortadas 
las comunicaciones, no cesando las posiciones inmediatas de pedir auxi
lio. Respecto a la pérdida de Annual y caída del frente sólo exis te un 
antecedente, según el cual, el Comandante general, de:;de Annual, par
ticipaba a las diez y cincuenta y cinco minutos que en aquel momento 
ordenaba la retirada sobre Izumar y Beni-Tieb. Había dos líneas de 
evacuación: la de lgueriben, hacia Annual, por el camino que sigue el 
barranco que nace en lgueriben y termina en Annual; al de Annual, que 
era el camino a Tieb por lzumar. Ignora el testigo las disposiciones que 
se dieron para el repliegue; y en cuanto a las adoptadas para proteger 
la plaza, puede manifestar que el día 23 , por iniciativa del jefe a .e Estado 
Mayor, se reunió la Junta de los jefes de Cuerpo para tomar acuerdos, 
que se consignaron en éiJCta. 

Preguntado por la actuación del general Navarro, elementos de que 
disponía y reuniera bajo su mando y con cuáles otros quedó la plaza para 
su seguridad y defensa, etarpas de la retirada de dicho general y coopera
ción que otros núcleos de fuerza pudieran haberle prestado y puntos que 
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debieran haberle servido de apoyo en su repliegue, dijo que el general 
Navarro llegó a Dríus, procedente de la plaza, el dia 22, a las diez y 
siete y treinta minutos, encontrando en Dríus l·O.S· restos de las gua.rnicio
nes .de Annual y posiciones interrr.edias, que dedicó a reorganizar. En la 
noche de este dia comunicó dicho general por telégrafo que las posicio
nes de Cheif Azi-de-Midar, Buhafora, Tafersit e 1-sen-Lazan no podrían 
resistir, a su juicio, el empuje de la harka. Que la moral de la& tropas 
a sus órdemes estaba tan deprimida, que -era comprometido operar, y que 
sólo la llegada inmediata .de refuerzos podría salvar la situación, esti
mando conveniente efectuar una retirada -sobre Batel y ordenando al mis
mo tiempo el rephegue sobre Cheif -de las po.siciones antes citadas, para 
desde aquí ·Cortar d zoco de Telatza, y ihacerlo, por último, .caso preciso, 
sobre Monte Arruí, y que se pra<ponía emprender la retirada al día si
guiente, 23. El general Navarro, en .la mañana del 23, -debió recibir un 
telegrama del Alto Comisario, ordenándole, a ser posible, conservase la 
línea Quebdani-Kandussi-Dríus-Telaka. As·í se desprende de un telegrama 
de Tetuán del jefe de Estado Maym del Ejército. al jefe de Estado Mayor 
de esta Comandancia. El 23, después -de mediodía, emprendió la reti
ra,da a Batel, donde quedó en la noche -de este día, ignoránd01se las' suce
sivas etapas. [.os elementos que quedaron en la plaza para su seguridad 
y defensa no fueron otros que los destinos de Cu:erpo y plaza de los dis
tintos Cuerpo-s de la guarnicién. Respecto a la cooperación que estos nú
cleo.s de fuerza pudieran haberle prestado y puntos que debieran haberle 
servido de apoyo en su repliegue, estima el testigo que las posiciones de 
Hamman, Ue·stra, IchtiVJen, Dar-Azugaj, con sus guarniciones, eran los 
únicos núcleos que pudieran haber apoyado la retirada sobre Batel, 
siendo estas posiciones los únicos puntos de a.poyo en su repliegue. 

Pregunt:l'do qué le consta sobre el último repliegue de la columna N a
varro sobre Monte Arruí, dijo que por haber llegado el Alto Comisario 
en la noche del 24 y asumido el man-do, ignora oficirulmente todo lo acae
cido hasta la entrada en Monte Arruí. 

Preguntado por la pérdida de las restantes posiciones, según la ap~e
ciaci6n técnica del testigo, basa-das en la.s noticias oficiales que a su co
nocimiento llegaran, diio que sin tener noticias oficiales por la completa 
interrupción de las comunicaciones que existían no es posible preci-sar 
los hechos de una manera clara; pero, como es notorio, el resultado visto 
de ·.la rapidez con que se ·evacuaron todas las · posiciones hace creer al 
testigo que éstas fueron mantenidas por escasísimo tiemp.o, y, por tanto, 
evacuadas con precipitació.n, como lo demuestra el hecho de h<:ber que
dado en poder del enemigo armamento y municiones, llegando solamente 
algunos disparos a la rplaza, sin ningún núdeo de importancia. 

Pregunta.do por la evacuación de Sidi-Dris y Afrau, diJo que dispuso 
la evacuación el Alto Comisario, efectuándose ai amparo de los buques 
de guerra fondeados frente a estas posiciones. 

Preguntado si puede precisar el número de hombres con que contara 
la noche del 23 la plaza para su defensa, dijo• que r·eunien.do todo lo que 
en la plaza había de servicio.s locales, como compañía Mar, Guardia civil, 
Secci6n ciclista, etc., y destinos de plaza y Cuerpo, llegaría a; reunir unos 
3.000 hombres de fuerzas completamente heterogéneas, a favor de las 
cuales s·e tomaron aquellas disposiciones más perentorias, principalmente 
encaminar a tranquilizar la alarma de la poblaci.ón, que se hallaba po-
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seída de pánico. En este estado, el s·eñor general instructor dió por ter
min<lida .}a declaración, que leí yo, el s-ecretario, por haber renunciado el 
testigo a hacerlo por sí mismo, afirmándose y ratificándose en ella en 
virtud del juramento prestado y firmándola con el señor juez, de lo que 
.certifico.-Gerardo Sánchez-Monge y [.lan~.-Juan Picasso.-Juan Mar
tínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a ro de octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.0 B:0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Cánchez Puerta, auditor de brig<lida, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruida para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias ·que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del t·erritorio de la Comandancia genera.! de Melilla en el mes 
de Julio d•e 1921, fi•gma al folio 1.284 lo siguiente: 

Al margen: Declaración de1 testigo teniente coronel D. Fidel Dávila 
Arrondo.-Al oentro: En Melilla, a 11 de octubre de 1921, ante el señor 
general de División, juez inSfructo.r y el secretario que certifica, compa
r eció -el testigo anotwo al margen, a quien se a.dvi~ti.ó la obligación que 
tiene de decir verdad y de las penas s·eñaladas al delito de falso testimo
nio, de.spu.é's de lo cual se le recibió juramento s·egún su fuero, y pre
guntado por ·las generales de la ley, dijo que se llama D . Fidel Dávila 
Arron·do, que es teniente · .coronel de Estado Mayor, con ·destino en la 
Comandancia general de este territorio, mayor de •edad y d ·e estado casa.do . 

Preguntado por el tiempo que Ueva de residen.cia en el territorio y 
cargo que •des•empeñas.e al sobrev1e11ir los sucesos del mismo, dijo que s·e 
incorporó al territorio en 8 de Junio de 1919 y estuvo encargado de la 
Jefatura de la Sección de campaña basta el 9 .de Julio del corri>ente año, 
en que se ausentó con lioencia por enfermo, situación en la cual se en
contraba al acaecer los referidos sucesos. 

Preguntado por 'la s.ituadón política y militar .deJ. territorio en los 
d ías que antecedieron a la ocupación de Abarrán, causas y circunstancias 
que determinar.an, a su juicio, la formación de la harka enemiga y pro
vocasen su hostilidad, dijo que la ocupación poLítica del territorio ocupa
do hasta el día de la operación sobre Abarrán, t·enía que apreciarse como 
de franca sumisión al Gobierno, dada la tranquilidad que una vez reali
zwas las operaciones sobre Beni-Ulixech y Heni-Said en Dici·embre de 
1920, ven•ia obs·e.rvándose en todo el ter.ritorio y e.l comportamiento de los 
indígenas, siendo de advertir que en la zona no ocupada ·e inm·ediata a 
la línea .de contacto, se mantenian relaciones amistosas con las fracciones 
de Fetacha, Ulad-Hedra y Ul<lid-Dri>s en M'Talza, algunos Jefes de la 
cabila de Beni-Tuzin, •entre los que recue'Ida a Haddu Buljerif má.s los 
poblados de Beni-Buyeri y Beni-Mulel en dicha cabila, y en la cabila 
de Tensaman con cuatro de las cinco fracciones de ella, que eran Beni
Marganin, Beni-Buidir, Beni-Taba u y Arba el Fokani. Es de advertir, 
por lo que respecta a ·es.ta cabila de Tensaman, que todos lo.s jefes de 
l as cuatro fracciones mencionad<~~s hideron acto de presencia y ·sumisión 
e n Melilla ante el Comandant·e general, manifestando a la par que si el 
kai~ . .Ail-Lal, jefe de la fracción restante (Trugut), no· comparecía, era 
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debido a no poder ausentarse de su ter.ritorio en vista de haberse estable
cido en él la harka de Heni-Urriaguel, pero que estaba de acuerdo con 
los jefes pre·sentado1s y laboraría en fav.or del Gobierno. Esta favorable 
situación política se reflejaba en la situación militar, la cual desenvol vía 
todos sus· servicios en c.ompleta tranquilidad, lo que no obstó para que 
hubiera de exponerse a:lguna vez al Mando el criterio de no ser suficientes 
las fuerzas y elementos de que disponía en el territorio para prosegu ir la 
acción militar, y que era preciso dedicar la atenóón a consolidar y ga
rantir el dominio •de la extensa zona ocupada. Puede d•ecirse que en todo 
tiempo había núcleos de harka ·que, constituído·s por indígenas ae las ca
bilas inmediatas a la línea de contado, .aparecían situándose a la inme
diación de dicha línea; •pero desde Ja ocupación de Beni-Sa id, carecie ron 
de importancia, y muy singularmente, una vez efectuado por los Tensa
manisel acto de pres·encia y acatamiento en Melilla, no siendo de extra
ñar la harka <de Beni-Urriaguel, que ya tenía existencia a1 realizarse 
las operaciones sobre Tafersit en el mes de Agos to de 19 20 , en las que 
tomó .parte importante, y la cual harka estaba apostada en Trugut a L 
ocuparse Sidi-Dris, tpero no llegó a hacer acto de pre sencia , limitando su 
acción a la parte occidental de los montes de T ensaman , r esidiendo ·en 
Yebel UiS<Sex. E sfa harka aumentó ·en importancia a consecuencia d•e la 
propaganda y excitaciones de Mohan Abd-el-Krim, y muy singula rm ente 
por la defección ·del partid<J españ ol, que ha cía años habíase organizado 
en la zona costera de Alhucemas, sin que no obstante aquel a umento lle
gase a rebasar el río Amekran hasta después de haberse ·p roducido el 
hecho de Abarrán. 

Preguntado por los planes ·de operaciones que ·estuviesen acordados o 
proyectos de exp.ansión que abrigase el Mando , su objetivo y preparación 
política, dijo que abrigaba el Mando el .proyecto de ir extendiendo la 
zona de dominio hasta llegar al 1ogro de situarse e n condiciones d e ejer
cer acdón sobre el territor io de Alhucemas, formul ándose en consecuencia 
un plan que cursó el ,Alto Comisario. Acerca de . este plan e s (le tpresu
mir tratasen ambas autorida,des en la entrevista que celebraron en la 
bahía y plaza de Alhucemas y prosiguieron en Melilla ; pues como resul
tado de ella hubo de procederse al estudio de un tplan que condujera en 
suce6ivas etapas a la ocupación de 1a sierra d·e Quilates y dominio d e la 
margen derecha del curso. inferior del r ío N·ekor, s iguiendo la línea de 
penetración determinada por el camino al zoco T elatza y Tizi-T okeriest. 
El desarrollo de este plan se iniciaba con una operación ·en la que inter
V'enían tres• columnas, que cree recordar sumarían un efectivo d e 7 .ooo 
hombres (aparte las harkas amigas) , siendo el objetivo ocupar las col inas 
de Tamarabath, en las que se establecerían posiciones sobre Abarrán y 
Taurirt lmed'le u, más ocupar zoco El Jemis, si la s circunstancias fuesen 
p ro·picias para esto último. Nada se resolvió acerca de e ste plan, dis
poniendo el Mando se estudiase adelantar la línea de conta.cto en la p ar te 
de Azib-de-Midar, a fin de dejar dentro de la wna de ocupa ción los po
blados adictos de Beni-Buyeri y Beni-Melul, respondiendo a la finalidad de 
iatisfacer las .aspiraciones de sus moradores, afirmar las re lacion-es de 
amistad d'e que daban pruebas la r·egió.n de Beni-Tuzin, inmediata a dichos 
p oblados, y ejercer acción eficaz sobr·e el zoco Azlaf , punto de r esidencia 
de una .pequeña harka enemiga. En vías de ir a re alizarse e sta últi ma 
operaci·Ón, ordenó el Mando fuese diferida; y ordenada de nuevo , a los 
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p ccos días, su realización, d·ecidió en la tarde del mismo día su aplaza
miento, marchando a los pocos días S. E. a desempeñar una comisión 
-del servicio en la Península. 

Preguntado para que haga sucinta apreciación de la extensión -del te
rritorio ocupado y proporción con los medios defensivos, confianza que 
mereciera la sumisión de los naturales y el ambiente de tranquilida-d 
reinante, dijo que, a raíz de haberse realizado, en diciembre del año, pa
sado, las operaciones sobre Beni-Ulixech y Beni-Said, s·e expuso la opi
nión de ser necesario dedicar toda la atención a sonsolidar el terreno 
ocupado, cuya extensión se consideraba ser cuy considerable para la fuer
za de que se disponía, y precisaba además asegurarnos .la libertad de 
movimientos mediante la terminación de la carretera de Dríus y apertura 
de caminos; reunir elementos de fortificación, campamento, transporte y 
-comunicaciones, aparte otras consideraciones de índole política. Expúso;se 
al mismo tiempo 'la conveniencia -de ocupar Sidi-Hossin, ya que ello no 
implicaba enfrascarnos en una operación militar, pues su consecución se 
reducía a la simple instalación en dicho punto, deman-dada por toda la 
fracción de Izaomen (Beni-Said), adicta nuestra, y que daba todo género 
de garantías, y con tal ocupación se ponía de manifiesto la realidad del 
ejercicio de nuestro protectorado en el terreno últimamente ocupado, pues 
se abría a la libre navegación y pesca la costa de Beni-Said. Apreciábase 
palpablemente observar una actitud de franca sumisión los indígenas de 
la zona ocupada; pues a raíz de 1haberse llevado a efecto .la ocupación 
de Beni-Said, abandonaron los indígenas su costumbre de no salir de sus 
a duares sin llevar consigo el fusil ; se cir-culaba por todo el territorio con 
tranquili·dad absoluta, sin que se produjera caso alguno de agresión (sal
vo Izen [.azen), pudiéndose basta citar el hecho de que, habiendo hecho 
fuego una noche una de las posiciones de Beni-Said, acudieron inmedia
tamente lo:s indígenas de las cercanía.s, dedicándose uno.s a dar una ba
t ida por el campo, mientras que otros se presentaron en la posición, po
niéndose a disposicién de la misma creyendo era debido a alguna .agre
sión el fuego que habían oí.do, el ·cual era producto de una expansión de 
la fiesta de la Patrona que aquel día celebraba ola guarnición. Tal am
biente de tranquilidad fuése con5olidando con la actuación polüica, en 
la que resalta la distribución de comidas gratuitas súministradas en las 
mía.s de Policía a gran número de mujeres y niños, remediando con ello 
el hambre y miseria por la pérdida de las cosechas, que producía gran 
mortandad; proceder que impresionó vivamente tanto a los indígenas de 
la zona ocupada como a jefes de la zona no ocupada, que tuvieron oca
sión de presenciar estas distribuciones, haciendo espontáneas manifesta
ciones de asombro y gratitud por la magnanimid<l!d del Gobierno. 

Preguntado por el sentido práctico de d'ejar el país armado a reta
guardia de nuestro frente ofensivo, dijo que lo consideraba nulo y con
traproducente para el desarrollo de nuestra actuación; pues, a.parte de no 
--compadecerse bi·en con el ,pleno ejercicio de la misión que como nación 
protectora había de desarrollar en la zona ocupada, tenía que con:stituir 
tal concepción motivo de perenne preocupación, dada la versatilidad del 
indígena y la experiencia de lo que le ocurrió al Roghi acto seguido del 
contratiempo que tuvieron sus fuerzas al penetrar en Heni-Urriaguel, 
sin que crea circunstancia atenuante la formación de barka5, amigas, cons
tituúdas por núcleos de las cabilas ocupadas, la:s cuales llevaban consigo 
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su fusil; pero había que municionar les, y al igual que se Jes entregaban 
cartuchos en el momento preciso, podía facilitárseles entonces el fusil 
Remington, que era la cla:se de arma con que se presentaban la casi, tota
lilda.d de 'los referidos indígenas, qu~ eran en número reducido y escogido. 
Con relación a esta pregunta, se considera el declarante en el caso de 
exponer que el entO'Il:ces Comandante general abrigaba el propósito ele 
desar~mar indirectamente a las cabilas , procediendo· previamente a~ nom
bramiento de ca<ides, y una vez efectuado esto, hacer que el armamento 
de la .cabila /íuese depos itado en local .adecuado, a cargo del caid, pero 
bajo la vigi'lancia y custodia de la Policía. 

Preguntado por la ocupación y p.érdida consecutiva de la posición de 
,A.barrán, .circunstancias que la prepararon, coyuntura al parecer favo·ra
ble que indujera a ta:l decis1ón y en virtud de qué trabajos políticos se 
realizara aquella precaria posesión, dijo que, como antes ha manifestada , 
formwlóse un plan que comF.rendía >el desarrollo de una .acción militar 
para ocupar l a;s colinas de Tamarabath don el establecimiento de posicio
nes en Abarrán y Taurit Imedlen, sin que recayese .acuerdo acerca :le 
ello, así como estaba planeado el ade·lantar la -línea de contacto por la 
parte de Beni-Meluil, operación que había sido diferida; pero que en 
los últimos día·s• de Mayo resolvió el Comandante general fuese realiz2.da, 
procediéndbse por ello a desarrollar el trabajo correspondiente, y por 
ent·onces fué cuando se presentó una tarde el .comandante Villar, de ia 
Policía, al declarante para demandarle 'las ínstrucciones y el"ementos de 
que di•spondrí.a rp.ara llevar a efecto la ocupación de Abarrán, medi:.t.nte 
una .operación de policía que 'había •sido res.uelta aquella mañana por el 
Coll1andante general; resolución que de'Sconocía el dealarante, siendo la 
primera noticia que de ella recibió las manifestaciones del mencionado 
comandante. Por aquel entonces, la harka .de Beni-Urriaguel se hallaba 
estacionada en Azru Yidal, habiendo en ocasiones adelantado 'alguna 
guardia hacia Sidi-Ismael. La posición de 1Abarrán se encuentra a reta
guardia de <la ca·sa de'! indígena Akar-Kach, wno de los principales jefes 
de aqu ella zona, quien, en· unión de Haddu Boaza y otros jefes, cuyo:s 
noonbres ignora, fueron' ¡os que intervinieron en la gestación y reaHzación 
de la ocupación de Abarrán, que se llevó a efecto sin dispa.rar un tiro, 
y sin que se ob15ervase novedad alguna en el repliegue de la columna 
que, mand ada por el mencionado comandante, intervino en la operación. 

Preguntadlo qué fines ulteriores i.rn.fiere o conozca que se .propusiera el 
Mando con dicha 'Precipitada operación en Tensaman 'Sobre la izquierda 
del río Amekran, soliviantando el ánimo de los naturalle:s y ·SU predis
puesta hostilidad, dijo que, encauzada la penetración en el valle del Ne
kor •por la zona costera de Tensaman, yendo al dominio de Tizi-Taka
riest, siguiendo el camino del zoco de Telatza, era necesaria la posesión 
de las colinas de Tamarabath, donde se halla enclavado el mencionad!) 
Abarrán, colinas ·Situadas en zonas sometidas, aunque no ocupadas, de 
Ten•saman, cuyos habitantes mantenían actitud y comportamiento de 
amistad, mediando hasta la circunstancia de que en los últimos días de 
Mayo se present-ó en la z1ona central indígena el mokaden de la zauía de 
Sidi-bu-Yacob, haciendo protesta de amis tad y deseo de que el Gobierno 
avanzase; es de suponer considerase el Mando como pertinente realizar 
la ocupación de Abarrán me.diante una acción de policía, lo que no obstó 
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para que se ad<>ptasen medidas ··en previsión de que fuere necesario des
arttJllar la acción militar. 

Preguntado qué facultades hubiese concedido el Alto Comisario para 
impw1sar tales proyectos y su oportunidad o discreción de abordarlos en 
coincidencia c<>n 'las operaciones que aquella autoridad dirigía a la ·saz.ón 
contra •f·os Beni-Aros, en Yebala, dijo que desconoce el contenido de la 
pregunta, por haber sido a:sunto tratado personal.mente en la entrevista 
celebrada por ambas autoridades a que antes se ha referido, pudiendo 
manifestar que la víspera de la ocupación de Abarrán se participó al 
Alt<> Comi·sario seria ésta efectuada, así como llevaríase a eJecto el sá
bado, 4, de la misma semana .la operación sobre Beni-Melul. 

Preguntado qué consecuencias determinó en !la situación política y 
militar de·l territorio· de Melilla la caída de 1A.barrán, cómo .se juzgó el 
fracaso p<>r el Mando y quél repercusión tuvo en la población indígena 
sometida y aledaña, dijo que la pérdida de Abarrán se juzgó en el acto 
de conocerse creaba una muy delica<la situación, so:spechándto5e fue se 
producto de una traición, y que provocaría la defección de Tensa.man, 
unión tde Beni-Tuzin c<>n Beni-Urriaguel y repercusión en Beni-Ulixech, 
sin perder <le vista que po·r el momento tenía que considerarse como un 
enigma cuál fuere la actitud que adoptase Beni-Said en .pre·sencia de1 
suceso; pues, no obs.tante la5 comtantes manifestaci'ones de adhesión que 
venían dando sus jefes desde el día en que se sometió la cabila y 1a 
oferta espontánea ·que hicieron en Sidi-Dris al establecerse esta po:sición, 
de que ellos irían: oontra los. Beni-Urriaguel cuando se efectuase el avan
ce, yendo 'la totalidad de la cabila, o cuan-do menos mil fusiles, no se 
había tenido aún ocasión de contrastar por modo indudable hasta qué 
punto era firme :su cooperación; causa que obligaba a no distraer fuerzas 
a:signadas a aquella zona de Beni-Said. Previóse también que la harka 
enemiga procedería al ataque de Sidi-Dris. Procediése a adoptar las me
di-das mi.litares que aconsejaba tal situación, las cuales cree r·ecordar 
merecieron la aprobación •del Alto Comisario, y como consecuencia de la 
defensa realizada por Sidi-Dris, a:sí como por el movimiento de fuerzas 
realizado el día 2, más el e•stablecimienfo de las posiciones de «A», «B» 
y Talilit, llevado a efecto el día 3, r·eaccio:nó la cabila d'e Beni-Ulixech, 
recobrando su tranquilidad, y quedaron afectos a nuestra causa los po
blados -de Tensaman situados en la margen d·erecha y curso inferior del 
Amekran a partir de Annual. Vióse asimismo podía contar·se con la ad
hesión de Beni-Said, y, por ende, que 'podría disponerse de fuerzas de l as 
asignadas a su zona ; no obstante lo cual se consideraba necesario el 
aum'ento de fuerzas en eJ territorio, creando, cuando menos., el Grupo de 
Regulares de Alhucemas, que se había indicado ya anterionmente . Como 
Beni-Tuzin seguía unido a Beni-Urriaguel y la harka que tenía estableci
da hacía ya tiempo en Yyermanas (con miras .a imp'edir que los Beni
UrriagueJ entrasen en su cabila, más no en contra nuestra, según mani
festaciones de Habdu Buljerif y .algún <>tro jefe, que venían repiüendo 
d'es·eaban nuestro avance, y el pía en que se ocupase Axdir, de Tensaman, 
se presentarían allí la totalida<l de los jefes), la refo.rzaron, implicando 
un peligro para nuestra línea de comunicación con Annual en su último 
recorrido, es tablecióse la posición de Igueriben, situándose post'erio!'
mente en C'heif cuatró com'pañías de fusiles y una de ametralladoras, 
procedentes de la columna d'e Beni-Said. En la región ocupada de 
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M'Talza, así como en la de Tafersit, apreciáronse síntomas de agitación; 
pero Jos .trabajos realizados por el capitán de la 9.a mía de Policía en 
aquélla y el jefe <le las tropas d'e Policía en la segunda, lograron desva
necerlos; no obstante lo cual fueron reforzados los medio& de defensa 
de dicha zona y sus posiciones. 

Preguntado por los antecedentes qu'e se tuvieran de la <:oncentración 
de núcleo·s •enemigos importantes ante nuestro fr.ente ofensivo, •SU prepa
ración, continente inesperado y resuelta actitud d.e agresión, dijo que el 
fracaso que tuvo la harka en Sidi-Dris y la acumulación de fuerzas nues
tras en Annual, produjeron desaliento en los harkeños; pero la propa
ganda d.e .Abd-el-Krim, ascendiendo por él logrado con motivo d'e Aba
rrán e impresión que pudo llevar a las cabilas del interior del Rif con la 
exhibición del botín cogido en esta última posición, logró mantener la 
harka y reforzarla con nuevos contingentes del interior, aunque n.o por 
ello adoptasen en los primeros días actitud francamente agresiva, pues 
ni rebasaba el río Amekran ni mostró docisión de entablar lucha el día 
en que fué ocupado lgu·eriben, a pes.ar d.e hallarse reforzada la harka y 
haberse reunido en Yyarmanas crecida cantidad. de gente, siendo de ad
vertir que este día celebrábase zoco en ·este punto. Hacia 1el 14 ó rs de 
Junio hostilizó el servicio de descubierta de Par Buimeyan y a 1a posi
ción de Igueriben sin gran intensidad; pero 'el r6 de. dicho mes realizó 
una enérgica agresión contra el servicio d.e descubierta de la Policía de 
Dar Buimeyan., que fué contenido con la intervención de las· fuerzas de 
Regulares presentes en Annual y fuego de <:añón .de las posiciones de 
Dar Buimeyan, Annual e Iguerib'en. En este combate que·dó muy que
brantado el enemigo, sufriendo considerable número de bajas, a juzgar 
por las coincidentes confidencias que de diferentes procedencias y sin 
posible cohesión entre sí se recibieron, así <:omo por el hecho die retirarse 
inmediatamente d.e ila harka el p11estigioso jefe rifeño Sid.i-Hamido y los 
contingentes del interior del Rif, quedando reducida la harka a unos 8oo 
ó 1 .ooo hombres distribuídos en tres grupos, sin que a partir del día r8 
hasta el en que el d.edarante marchó a la PenÍillsuJla, recuerde se regis
trase hostiHdad alguna por parte de la harka ni que aum,entase su con
tingente. 

Preguntado por las medidas que en vista de tales hechos se adoptaron 
por te] Mando para pre<:aver sus presuntas consecuencias y cuá-les otras, 
a su juicio, hubiese podido aconsejar la realidad. ,de la situación, dijo 
que se demoró la operación sobre Beni-Melul, desplazándose fuerzas ha
cia- Annual, aonde se concentraron tres mías de Policía, el grupo de 
R'egulares (del cual se destacaron dos compañías a la posición Talilit 
el día en que fué ésta establecida), :seis compaíioías de fusiles y dos de 
ametralladoras de Ceriñola, cinco de fusiles y otra de ametralladorail de 
Africa, tres baterías <le montaña y dos ligeras del mixto de Artillería, 
dos compañías de Ingenieros, secciones deJ Parque móvil, ambulancias 
de montaña de Sanidad, compañía de Intendencia (pudiendo cometer tal 
vez algún error en la cifra, pero no cre:e :será de <:uantía notable), ha
llánldose además presente la harka amiga de Boeni-Said, que s·e envió a 
su territorio hacia el día 5 ; en Dar Buimeyan se concentraron fuerzas 
de Policía aparte tde su guarnición . . s .e refo.rzól Ja columna de Telata y 
posiciones d.e la línea Id e contacto; estacionóse el cañonero en Sidi-Dris, 
estableciéndo.se lacs posiciones que antes ha expuesto e incorporándose a 
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sus columnas las unidad'es que s·e hallaban en la p.Iaza, donde quedó una. 
compañía de calda uno de los regimientos die Infantería, aparte del per~ 
sonal 'Con !destino en la plaza. Con éste se organizó una columna de re
serva, cuyo efectivo :s·ería dre unos• 2.000 hombres y lde la cual asumía el 
mando el coronel del regimiento de Caballería de Alcántara. 

Pr·egunt;vdo por las razones que movieron a ocupar la posición de 
Igueriben, su objeto, situación militar y medio de defensa y de conexión 
con nuestra línea, dijo ,que ,por la neoesidad •de hacer frente a una incur
sión que la harka lde Yyarmanas pretendiera llevar a cabo· sobre el ca
mino die Izumar-Annual. Era posición que reunía buenas cond'iciones 
defen•S<Íva:s, con amplio tcampo de acción sobre la zona .enemiga, pudiendo 
conjugar su acción con la desarrollada. •por Annual y Dar Buimeyan, cual 
se puso de manifiesto el día 16. ILa posición quedó bien fortificada y su 
guarnición se constituyó con dos compañías de fusiles, una de ametralla
doras (postleriormente :se relevó por una •sección <le cuatro máquinas de 
la compañía de ametrallatloras de posición), una batería Schneider de 
7,5, nueve o diez policías y estación óptica. El acceso a .la p.osici.ón po
día efectuarse por e l camino de Annual, marcha por el poblado de este 
nombre, o siguien•do el camino a Izumar 'para. pros.eguir después inme
diato al barranco que de lzumar va a Annual, encontrántdose esta zona 
protegida por la acción que sobre ella podían desarrollar las posiciones 
Annual e Igueriben, más ·el servicio diurno que se establecía entre Annual 
e Izumar. A vanguardia y próximo a la po·sicióñ se hallaba el poblado 
de Beni-Az.a, que era aldicto. 

Preguntado •por la concepción de nuestro frente ofensivo defensivo: 
posicione·s. que ,Jo constituyan, 'Centros de .apoyo y enlace, líneas de co
municación, columnas de protección y 11eserva, ba:ses de abastecimiento, 
Annual •como punto avanzado de concentración, sus condiciones militares 
y capacidad de resistencia, dijo que ·quedaba <leterminada por las posi
ciones de Siidi-Dris, Talilit, Dar Buimeyan, Annual, Igueriben, lzumar, 
posición A, Y·ebel Uddia, po·sición B, Tzaudait, Buhafora, Hamuida, Azrú, 
Iz.en Laz.en, .Azib de Midar, Cara-Midar, Tama•susin, Haf, Arreyen Lao, 
Telata, Tazarut, Uzai, que venían a con:s tituir tres sectores Annual
Dríus-Telata, donde radicaban las cabeceras de s.u respectiva 'demarca
ción, siendo los centros de apoyo y r.esistencia de las columnas; además 
fué estacionada en Cheif la ·columna que antes ha di·cho para su rápido 
desplazamiento, bien a la línea Tafersit M~dar, ya a Yebel-Uddia-An
nual. ILa posición .de Sidi-Dris era atendida con el cañonero. Como vías 
de comu:lÍ'cación existían:: carretera hasta Dríus, desde cuyo punto podían 
transitar camiones a Ben-Tieb, Buhafora y Azib lde Midar, así como 
a Telata, yendo por Aman Tamasusin y cañada <lel Tizi Lao; todos 
ellos qu·edaban intransitables para dicha cla:se de vehículos caso de tem
poral <de lluvias •. Entre Tieb y Annual se estaba habilitando un camino 
para oel tránsito de autocamiones, pero no había sido terminado hasta los 
primeros días de Julio. Entre Annual e Igueriben ni entre Annual y 
Si<li-Dris p<>dían transitar carruajes, :salvo grand'es esfuerzos. La comu
nicación con Telata podía efectuarse ldes.de Monte Arruí, siguiendo una 
pista antigua que enlazaba con la carretera de Ergada, o bien ·partiendo 
de Batel, desde donde se puede seguir; e1 camino que 'por el pie de 
Tizi Midar va por Teniat el Hamara a deS'embocar al de 'Guerruau a la 
altura de Mezaita, y el cual camino, una vez pasado ·Tizi Uindor, tiene 
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un ramal .a Sidi Yagub, ,des'de donde se pu~de marchar., por 'la cañada 
de Kelatcha, a Haf, o bien marchar por d que por el pie ·de Ych Azu
gaj ,enlaza con la carretera tde Ergad.a. Kandussi e:s taba unido a Batel 
por camino con firme y por pista que por el 'pie de Tisingart y Kuntis 
iba a enlazar -con :la carretera a Ka;dur y puente del Kert. De Kandussi 
.a Dríus había pista por Sidi-,Aj.sa-Buxad.a-Dar Azugaj iba .a unirse .a la 
carretera Batel-Dríus. Dar-Quebd.ani enlazaba por pÍISta habilitada para 
autocamiones, con la qu,e comunicaba Kan.dussi con Cihemorra. Se 'estaba 
acondicionando un camino con firme para ir desde la plaza a Hardu 
(Gurugú), donde .el Comandante general tenía planeado establecer una 
fuert·e posici·ón, en la qu.e sedan emplazadas pirezas /de pos.ición de las 
existentes en la plaza. Radicaban las columnas en Annual, Dríus, T elata 
y K.andussi-Quebdani; de esta última destacó un núcleo de cuatro com
pañías de fusiles y una .de ametralladoras, .a Cheif, q\lledando en la co
lumna de Beni-S:aid cinco compañías de fusile s. Otr·a de ametralladoras 
y una batería de mo-ntaña, •de las cuales resi1dían dos compañías de fu
siles en Quebdani y 1el r·esto en Kan•dus·s.i. Con el personal destinado en 
la plaza se organizó tuna columna, cuyo efectivo debía s·er de unos 2. 000 

homb11es, y 1cuyo manido fué encomentdado al corone l del reg-imiento de 
Alcántara. Para los ·servidos de aprovisionamiento se disponía de de pó
sitos en Ti·sfulin, Dríus, Afrau, Nador, Zeluán-, Monte Arruí, Zaio, Hassi 
Berkan, siendo lde acumulación los tres ·primeros. [.a posición de Annual 
fue reforzatda a partir del hecho de Abarrán, .ejecutándose obraos de de
fensa para que a su amparo acampa-sen las fuerzas -concentradas en aqu e
lla zona y para cuyas obras dictó instrucciones personalmente el coman
danlie general al tJe.niente coronel del regimiento ·de Africa, D. Ricardo 
Fernández Tamarit, reuniendo condiociones para cumplir el cometido a 
que res·pondia su ·establecimiento. 

Preguntado acerca 1de los ataques reiterados al frente die Buimeyan, 
descuido en dejar f.ortificar en manos del enemigo la Loma d e los Arbo
les; si por consecuencia de taLes ataques conoce que ·se r etrajeran o 
redujeran en alguna medida lo·s servidos de descubierta y seguridad a 
cargo de la Policia, en evitación de agresiones, dijo que posteriormente 
al hecho de Abarrán y •durante la permanencia .del declarante en el terri
torio, no recuerda más agnesión de importancia que la antes dicha (!e l 
día 16 coo:no conse cuencia tde la cual dejó de practicarse .e,l ·s·ervicio de 
descubierta en ra profuntdidad que hasta entonces se venía practicando, y 
las posiciones de Dar Buimeyan y ¡Annual batieron alguno:s días con 
fuego de cañón al grupo enemigo que se apostaba en la [.oma \doe los 
Arboles. 

Preguntado por la línea indicada de retirada, su pre paración adecua
da para el caso, disposiciones que hubie:.en sido rudoptadas para reforzar 
el frente, proteger la línea de retirada y constituir líneas· de .(!efensa 
accidental sobre las cuales ·efiectuar el repliegue, caso de haber .sido éste 
previsto, y, en último extremo, para cubrir la plaza, ldijo qu e la capa
cidad de resis tenc ia de la línea de contacto, re-fu erzo que era posible 
proporcionarla ten la relación con las fuerzas disponibles y situación po
lítica ·del territorio y la actitud tde la zona no· o·cupada, no pod ía provocar 
temor de llegar al ca:so \de tener que evacuar aqu éllas ; m as después de 
ocupado Annua.l fue ron establecidas las po·sicion es de Izumar, Yebel 
Udldia y Morabo, Sidi-Moham:et, las que, así como la de Mebayast, pro-
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teg.ían .el camino de Annual a Ben-Ti.eb; protección que aún fué refor
zada con el establecimi.ento de las po~.iciones A y B. De llegar .el caso 
de evacuar el fr,ente avanzado de este sector, Annual po1día efectuar el 
r.epli·egue acogiéndose a la línea Yebel Uddia-lzumar y montes al norte 
de esta última, sobre la margen izquier-da del río .Salah. Aparte de man
teners-e en Beni-Sai.d posi<:iorues que constreñían la cabila, existían sobre 
las líneas de comunicaciones. que antes ha diaho posiciones que vigilaban , 
las cuales posiciones fu éronse reducien!do al mínimum posible en rela
ción con el estado de tranquilidad y confianza que iba meneden:do el 
territorio. 

Preguntado por las operaciones secundarias proyectadas sobre Beni
Melul, que defraudaron los s.ucesos, dijo que la operación qu.e iba a des
arrollarse sobre Beni-Melul implicaba el establecimiento de tres posicio
nes: una, en Tizi-Tamsich, que nealizaría columna procedente de Telata; 
otra, ·elll Kudia Afelut, y la tercera, ~en Taulit Tau:nelan, por otras do:s 
columnas que se ,encontraban a las inmediaciones 1de Azib de M~dar, 
previén.doSie la contingencia de haber de establecerse .alguna avanzadilla_ 

Preguntado qué' conjunto de circunstancias ha infiuído, a su juicio , 
tan desfavorableme nte y d e manera .general en .Ia moral y vigor de las 
tropas para determinar la caí,da de las po:siciones y fuerzas móvil.es de 
todo lel territorio, con escasa y débil defen~a, la falta de espíritu en la-s 
retiradas, el predominio cobrado por el enemig.o y el .esca:so ascendiente 
de la oficialidad s.obre l as tropas, para hacerlas reaccionar en momento 
de prueba, en que iba su propia salvación, dijo que no puede formular 
juicio con base concreta acerca de la pregunta por desconocer la forma 
ei! que ~.e ·desarrollaron .los sucesos; mas la presencia ·del Coman;dante 
ge1reral en Annual le hace supon·er dictaría personalmente .órdenes acer
ca .del particular, y con la desar.arición de dicha autoridad, de prestigio 
notorio, se ·deprimiera el espíritu de las fuerzas, produciendo el consi
guiente desorden. 

Preguntado por re! grado de preparación, según su parecer, ·de las 
tropas del territorio para las funciones. aparejadas con el servicio del 
mismo, discreción, método o ·cálculo con que fuesen empleadas, dijo que 
cuantas operaciones se realizaron durante su -estancia en el territori() 
procúrose desarroll arlas en forma de restringir cuan posible fuese las 
bajas a sufrir por las unidwes europea>s, sin perjuicio de1 alcanzar los 
objetivos presupuestos, y en cuanta·s, ocasiones intervinieron nuestras 
tropas en el combate, •como en cuatrtos ataques y agresiones hubieron de 
rechazar, ·se comportaron cual incumbía a su deber, sin des.mayo alguno
y con elevado esp:íritu. 

Preguntado exponga cuanto le sugiera su conocimiento del territorio 
y la intervención ·que por razón de s.u cargo ha tenido en las op.eraciones 
dirigi'das a la rápida expansión del territorio, dijo que el término razo
nable de la expansión territoria.I, en relación con los elementos de que 
disponía el Mando, t·enía por limite, po't entonces, la ocupación y ase
gur'amj.ento de Beni-Said, cuya posesión, co·mo la de toda la zona some
tida, era obligado afirmar ,Y consolidar. Ocupado Annual s•e entraba en 
lo desconocido de una nueva fase, adonde no alcanzaba la previsión de 
los. acontecimientos, y puesta la mira en Alhucemas, como objetivo, y 
alarga1da considerablemente la línea d,e operaciones por terreno imprac
ticable, privado de caminos, fuera preciso buscar el apoyo de bases s•e-
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<:undarias ·de la costa y arbitrar los medios adecuados para la magnitud! 
de la empresa, aun cuando otra cosa se creyera. Falta de tales medios, 
que toda previsión imponía, la situación creada, aventurándose en tales 
fragosidades y sin una preparación políttca, intensa y adecuada, •era fran
camente insostenible, a su juicio. 

Pr.eguntado qué intervención tuviese el extranjero Angelo Girelli, de 
que se habla en algunas comunicaciones, dijo que el Comandante general 
se lo presentó como persona conocedora de la idiosincrasia del moro, 
entre los cuales había vivido largo t~empo, y qu.e iba a utilizar ,los servi
cios de información que con su conocimiento de los indígenas y adhesión 
que a la persona del Comandante general tenía ·el Sr. Girelli, podía pro
porcionar. Lo·s. servicios •d,e teste individuo se limitaron a ,traer unas foto
grafías del monte Abarrán y Tisi Ta.kariest, tomadas desde la casa de 
uno ·de los indíg:enas amigo suyo. 

Preguntado si tiene algo más que exponer, dijo que no. 
El señor general instructor di·:S por t•erminada esta declaración, que 

leí yo .al testigo, por haber renunciado a su der·echo a hacer.lo per·sonal
mente, de que fué advertido, y en cuyo• contenido se ratifica .en f.e del 
juramento presta:do, firmándola con el señor 1g·eneral y conmigo el secre
tario, de lo que certifico.-Fid.el Dávila. (Rubricado.)-Juan Picasso. 
{Rubric;¡do.)-Juan Martínez de la Vega. {Rubricado.) 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelentísimo señor 
<:onsejero instructor, .en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz de 
la Fuente (rubricado) .-V.0 B.0 : Ayala (rubricado), 

Don Angel Ruiz d·e la Fuente y Sánchez Puerta, auditoT .de brigada, se
cretario relator del Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: ,Que en la información gubernativa instruída para lare-
cer los an'teced·entes y circunstancias que concurri:eron en el aban:dono de 
las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en ~1 
:mes de Julio de 1921, figura al folio 467 lo siguient!e: 

Al margen: Declaradón del testigo, capitán D. Julio Fortea García. 
Al centro: En M·elilla, a 30 de 1A.gosto de 1921, ante el señor general de 
División, juez instructor, y 'el s.ecretario que suscribe, compareció el tes
tigo anotado al margen, a quien se ardvirtió. la obligación de decir la 
verda:d y las penas señaladas al reo de falso testimonio; enterado de 
las cuales, y d!espués de prestar juramento s·egún su clase, fué preguntado 
por las genera.les de la l~y. Dijo lla:marse D. Julio· Fortea ,García, ser 
capitán de Infantería, con destino en las tropas de Policía indígena, ma
yor de ·edad y de ·estado casado. 

Pregunta·do por el tiempo que lleva sirviendo en dichas tropas de 
Policía y en que mía y territorio ejercía el manido, dijo fué destinado 
a estas tropas en el mes de Junio último, incorporándose a la 13.a mía, 
que cubre el t·erritorio de Beni-Ulixech, antes de que se publicara su 
-destino, por orden del Coman.dante g·eneral y en atenci.:Sn a haber muerto 
el capitán Huelva, que mandaba aqu.ella unidad. El testigo se encargó 
de la mía el 3 de Junio, saJiendo de la plaza el 2, cuya noche pernoctó 
en Dríus. 

Pr·egunta·do por el concepto que tenga del espíritu de estas fuerzas de 
Policía, su lealta'd e integridad en el ejercicio de sus funcionés y si 
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sus relaciones con los moradores .eran justas, sin ejercer violencia sobre 
la pobla'Ción, /dijo que durante ·el tiempo de •s u .mando· formó buen con
tepto de aquella. tropa, pues aunque había sido creada hacía unos cinc? 
meses con gentes procedentes de las demás y con indígenas del t·erritorio 
que ocupaba, hallándose en período de reorganización, prestaba un c~nro 
servicio a diario, sin tener tiempo de 'descansar y llegando a agotarse 
muchos de sus hombres y, sin embargo, se mantenía. en buen .espíritu. El 
servicio que prestaba era -el de vigilar al enemigo que pudiera ll·e.g·ar de
Tizzi-Azza por el Tauarda, lomas de U dsea y ((posición B)); para él l,e
vaba ~us tropas a pie, salvo catorce ·O diez y seis hombr.es que iban mon
tados., los cuales ~alían de su campamento a las cuatro y media y cinco 
de la mañana y regr·esaban a él al oscurecer, después ·de andar, entre 
ida y vuelta, 28 kil.ómetros; tenía buren 'Concepto de la lealtad de l a tro
pa, ,la que no ejerció acto de violencia con los moradores, como puxlo 
observar el testigo por ten·erlos ~.iempre a la vista y no haber recibido 
queja alguna de la población. 

Pneguntado a su vez ~i la tropa recibía buen trato, estaba biim admi
nistrada, percibiendo con exactitud cuantos devengos l e correspondían, 
dijo que al etrcargarse de la mía le dijeron que el capitán anterior lle
vaba en su •maleta la :documentación de la uni1dad y en cartera los fondos 
de la misma, y que ambas cosas se habían •perdido al morir aquél ·en 
Abarrán. E.l testigo preguntó a. lc6 soldados por las r·eclamaciones que 
tuvieran que hacer, formulándoselas numerosas sobre haber y vestuario, 
por existir alguno que tenía pendiente de cobro quincenas de Enero, y 
estar como una mitad de ellos CLescalzos y con las ropas viejas. Formada 
relación de e6tas reclamaciones, se atendió a ellas con los fondos que 
facilit.ó el coronel, J.o que p.uso término a la anormal situación d·e' la mía, 
que en 9 1de Junio quedó r.egularizada. El pan .se re'Cibía troceado, lo 
que produjo también queja; pero fué reconocido que se debia al envase 
en •aliente y a lo largo del transporte., por lo que, para rem~ediarlo en 
lo posible, se pedían mayor número de raciones, a fin de que cada indi
viduo recibies.e la suya completa. 

Pregunta.do por la táctica que se seguía coil estas fuerzas en materia 
de permisos, dijo que en época normal se daba permiso a un cuarto o 
quinto de l as fuerzas, par¡¡. que, devengando haber, marcharan cuatro o 
cinco días a sus casas, lleván'dos.e un turno para estas concesiones . Los 
montados podían llevar su caballo, cuyo pienso se les daba. 

Preguntado por la imposición de multas, así a los askaris como a las 
cabilas, dijo que respecto de los primeros, ·era el castigo más f'ficaz por 
l a condición avaricio·sa del moro, no imponién'do selas el testigo superio
res a 10 ·pesetas. Las faltas que daban lugar a su imposición solían ser 
el r·etraso en la incorporación después ·de un permiso, l a falta de cartu
chos, por lo que se llegó a imponer en algunas mías hasta cincn pe~e•as 
por cartucho perdi:do, como atenci-ón muy inter-esante. 1Las demás fa ~ t?s 

s·e corregían con recargo en el servicio mecánico. En cuanto a las. multas 
a 'las cabilas, tenía facultad el capitán para imponerlas hasta 25 pesetas, 
dando cuenta a sus jefes, y de esta cantidad en adelante requerían la 
aprobación del j-efe, al que se daba cuenta de la falta y se proponía la 
cuantía de la multa, las falta!> que la motivaban eran de orden interior 
de la cabila, como riñas, desavenencias o no concurrir a una citación del 
jefe de 1a mía, etc. De las multas a ~os askaris se hacía anotación en 
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la lista de pagos y abono a caja al liquidar mensualmente, y ,de las otras, 
s.e ,daba siempre recibo al inter·esado. 

Preguntado .si .la oficialidad estaba constantemente en sus demarcacio
nes o había permisos regulares o tolerancias. en .este punto, dijo que en 
la mia d-el ·declarante, por su situación especial, estaba la oficialidad 
completa, habiendo un oficial que llevaba cinco mese& sin apartarse de 
la posición. Como regla general, no se podía bajar a la plaza .sin per
miso del jef·e, y para concederlos de mayor .duració.n, necesitaban .acudir 
a la Comandancia, es d·ecir, aculiían los corone.Ies. 

Preguntado por raz.ón de su cargo qué indicios le advirtieran de la 
situación anormal del campo y avísos y confidencias que le denunciaran 
la eventualidad de próximo-s sucesos, dijo que el 9 de Junio, encontrán
dose ·en un servicio avanza·do en Dar-Buimeyan, donde había tomaido el 
mando de la mía, recibió orden del jefe del sector, comandante Villar, 
de .S·er relevado por la segunda mía, esto es, por fuerzas <le esta unidad, 
y de marchar con su fuerza a Dar-Buimeyan, donde el coman'dante le 
ord·enó que con la mía y todos sus elementos marchase a la cabecera para 
normalizar el estado de la cabila, que paroecía estaba en relaciones-así 
como la de Beni-Said-con las del territorio no ocupado. En el camino 
fué acompañado por varios notables de Beni-Ulixech, que le manifesta
ron deseo d·e que la roía estuvie.s·e en la cabecera, para mayor tranquili
dad y orden interior de la cabila. Como ed declarante no conocía ésta, 
lo primero que hizo al llegar fué orientaiise, averiguando que., ·en ef·ecto, 
existían relaciones con la zona .no ocupada y que de ella habían pasado 
cartas as~ a esta cabila como a Beni-Said; y aunque el ambiente era roáis 
bien de -desconfianza, el testigo lo atribuyó a s·er t erritorio de reciente 
ocupación, no regis trándose, por otra parte, actos de hostilidad y pu
di·endo comprobarse las 1sospechas. 

Preguntado por las prevencione-s que adoptara, los avisos que pasase 
y .órdenes que, en consecuencia, hubiese recibido, dijo que '-de toda no
ticia -daba cuent,a a su coronel, que casi siempre estaba en las proximi
dades, haciéndolo tambi.én al Comandante general, al pasar para ir a 
las posiciones o vol ver de ellas; con el coronel estaba en comunicación 
telefónica ·diaria. A pc·sar de estos avisos, no r·ecibió ni verbalmente ni 
por escrito érden es concretas sobre este particular, como con insistencia 
las solicitara, habiéndolas pedido de palabra al Comandante general, 
que le dió facultades amplias para obrar en su mía como aconsejaran 
las circunstancias. 

Preguntado por las primnas manifestaciones de agitación o actos de 
hostilidad que observara por parte de las cabilas y causas a que más 
fundadamente pueda atribuirlas, -dijo que había asistido, cree que el 7 -de 
Junio, a la ocupación de Igueriben, que se hizo sin fuego, y a raíz de 
la cual, de Buímeyan se trasladó a la cabecera de su mía, como que-da 
indicado. Que pudo observar que frente a nuestra línea avanzada, por 
lo menos en la parte que ocupaba su mía, existía otra liÍnea de puestos 
enemigos, situados en alturas -dominantes y algunos .a distancias hasta 
de 700 metros de nue-stra línea, ocupa-dos por guardias de 20 ó 30 hom
b res, sabiendo, por confidencias, qu·e el núcleo de la· harka enemiga 
~ staba en Amesauro, y que fué reforzado por contingentes incorporados 
del 15 al 17 de Julio. Dió cuenta de todo ello al coronel, al jefe de Igue
riben y de las posiciones inmediatas y al Comandante general, que fué a 
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inspeccionar el servicio, mostrando el testigo desde sus avanzadas los 
puesto1s enemigos. En su cabila no hubo acto alguno de hostilidad, pues 
aunque por confidencias .se decía que iban a realizarse, no se efectuaron 
hasta el a~aque a Igueriben. 

Preguntado a qué Qbjeto cree obedecieran .las operacion-es realizadas 
sobre Tensam.an, preparación y opQrtunid.ad que las aconsejara, dijo que 
tuvo oc,asión de hablar con el Comandante general en Udea y le oyó 
su propósito de avanzar para ocupar Tizzi-Azza y que, pidiéndole pare
cer, se permitió exponer r-espetuosamente que no consid-eraba la situación 
propicia para nuevos ac.anves, sino antes, necesitada de que se consoli
dara la línea de posicion-es de vanguardia, pues en su sentir era débil 
el frente, no sólo para resi.stir incursiones del enemigQ, sino aun para 
.asegurar la tranquilidad interior de la cabila. Tambié'n le hizo observar 
que todos los capitanes de Policía veían mal que S·e acompañase y ·saliera 
al campo con un tal Chivelli, extranjero sospechoso, que iba "){ venía al 
-campo moro y que el testigo consideraba como un arma de dos filos, por 
su conducta aventurera. Solicitó del g.en.eral que se construyera un blo
cao en el sitio donde estaba establecido el servicio, con objeto de vigilar 
el interior de la cabila, y .aunque se le ofreció hacerlo asj, no llegó a 
realizarse. Estas conversaciQnes tuvieron .lugar el 24 de Junio. El 8 de 
Julio, y con acasión de haber bajado el de-clarante a la plaza, a su pre
sentación al Comandante general, celebró una conferencia con él, en la 
que le manifestó la necesidad de establecer e·l referido blocao, y, al mis
mo tiempo, una posición intermedia entre la uBn y Udea, contestando el 
general que donde iba a .poner la posición era en Tizzi-Azza; y sobre un 
plano, en la mesa de su despach<>, le estuvo explicando el plan que pen
saba :s·eguir como revancha de lo de Abarrán, que calificaba como ulec
ción .muy duran que habJa recibido· del enemigo. El testigo le indicó si 
con los elementos que tenía consideraba estar en condiciones de ir a 
Alhucemas, contestando el general que eran sobrados, y que lo que le 
faltaba era material y otros elementos que no le m.andaban. El decla
rante le hizo observar las mayores dificultades de los futuros avances, 
por ell terreno más .accidentado y por la ·condición del e:nemigo, perfec
tamente preparado, superior en ánimo a. nosotros, y casi todo él con arma
mento de uarbaian (fusil francés Lebel) -, entendiendo ser más conve
niente no avanzar, esperando a. la disminución de la harka enemiga por 
agotamiento d·e los recursos del país y necesidad de consagrarse a. la..s 
faenas agrícolas, momento que ,se hubiera podido aprov·echar para hacer 
una gestión política que hubiera. <lado por resultado el avance. Estas 
reflexiones no •hicieron variar de propósito a.l general, quien, antes bien, 
le ordenó volviera cuanto antes a su m.ía, a. fin de hacer, a las órdenes 
del coronel Morailes, un reconocimiento sobre el Tauarda, que pensaba 
ocupar, pues su obsesión era-a juicio del testigo-el avance hacia .Alhu
cemas, contando con su buena suerte y con uno ser abandonado por su 
estrellan. Cumplió la orden el testigo, subiendo a.l campo e l día 15 de 
Julio, y comunicando desde allí con el coronel MQrales, que l·e dijo que 
el día 16 le esperase en .la carretera. Hízolo así, llegando el coronel con 
el moro Ben-Chelat, y revistado el servicio, estuvieron re<:onodendo des
de Udea todo el campo fronterizo y señalándoLe los puestos que tenía el 
enemigo; a1l mismo tiempo , el coronel le indicó que el objeto de la Qpe
ración era ocupar una posición a unos seLs kilómetros de vanguardia de 
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Udea, pa,ra batir con fuego ·de artillería la entrada en Tizzi-Azza; per() 
como había para ir a ·ella que recorrer dicha distan-cia, constantemente 
batida .por el enemigo, concentrado a una media hora de allí, en ¡Ame
sauro, y .que podía subir por una Joma a espaldas de Igueriben, consi
deraba la operación ·en extremo comprometida, y a mayor abundamiento, 
preguntó al coronel la fuerza con que pensaba realizarse; y al manifes
tar.J.e que únicamente con las mías r.a y 13.a, la reputó irrealizable por 
completo, por lo que hizo pre~sente al coronel la convenien-cia de comu
nicarlo al general, ante el t·emor de que eobr·eviniese un S'egundo Aba
rrán, t•eniendo, además, la6 fuerzas indigenas casi agotadas, pues en ge
neral ihabían sufrido un tercio de bajas en constantes operaciones, y e ste 
empleo contirnuo determinaba cansancio y los tenia algo reacios. El co
ronel dijo que iba a reconooer la otra parte del terreno, desde Buhafora, 
subiendo a Taiudai, a fin de verlo de revés; pero su opiniOOj respe-cto de 
todo ello era idéntica a la del testigo, considerándose, ,sin em~argo, obli
gad•o a secundar las Ór·denes que del general recibía. E·l declarante acom
pañó al coronel hasta Ben-Tieb, coincidiendo en apreciar ambos la ei
tuación como ·poco favorable, pues tenían confidencias de que, en cuanto 
se ·levantaran las cose.chas harían los moros una incursión en terreno 
ocupado, que ·consideraba como un serio contratiempo para nuestros i nte
reses en él. Cr·ee el testigo que la harka se hubiera contentado •con a,_o
derarse de Igueriben, pues en sus relaciones con lo.s moros de la zona 
ocupada, ésto·s p.onían como condici-ón para sublevarse el que se ocu pase 
una posición defendida pO:r cristianos. 

Habiendo trans.currido tres horas y media, el señor general inst ruc
tor alcordó suspender .eeta declaraciórn, que leyó por sí mismo el testigo, 
afirmándose en ella, en su descargo del juramento prestado y firmándola 
con el señor gene:ral instructor, de lo que c·ertifico.-Julio Fortea . (Ru
bricado.)-Juan Picasso. (Rubricado .)-Juan Martínez de la Vega. (Ru
bricado.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo 
3eñor consejero instructor en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.- An!!el 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigad a, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa para esclarecer los an
tecedentes y circunstancias que coucurrieron en el abandono de l as pos i
ciones del territorio de la Comandancia g·eneral de MeJilla en el mes 
de Julio de 1921, figura al folio 1.129 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo coronel D. José L:Spez P ozas . 
Al centro : En MeJilla, a 30 de Septiembre de I<J-2 1, ante el general 

de Divieión, juez instructor, y el secretario que autoriza, compareció el 
testigo nombrado al margen, y a quien se advirtió la obligación que tie
ne de ,d~cir verdad y las penas señaladas al reo de fal so testimon io ; 
enterado de ellas y después de jurar con arr·eglo a su clase, fué 

Preguntado por las generales de la ley, dijo que se llamaba José Ló
pez Pozas y es coronel jefe de la Comandancia de Ingenieros de Meli!la, 
mayor de edad y de estado casado. 

Preguntado por el tiempo que lleva de residencia ·en el territorio y 
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mando de la Comandancia, dijo que después de haber residido más de 
cinco años en el territorio en su anterior empleo, en el cargo de jefe del 
Detall de la Comandancia, vino al mando de ésta en Abril de 1919. 

Preguntado si la oficialidad cumpHa estrictamente sus deberes y la 
tropa recibía con puntualidad todos los hal>eres y devengos a que tiene 
derecho, y si se ha seguido en la Comandancia algún procedimiento por 
malversación, desfalco, r·etención de haber·es o se formó tribunal de 
honor por transgr·esiones de esta índole u otras de orden militar, dijo 
que la oficialidad ha cumplido siempre estrictamente todos sus deberes, 
sin que el testigo se viera nunca obligado a llamar la aten·ción de oficial 
alguno sobre este asunto. N o se ha seguido procedimiento de índole que 
se le pregunta •durante el tiempo de su' mando. 

Preguntado cómo se ejerce dentro de la Comandancia el mando y 
gobierno de las tropas afectas, dijo que el teniente coronel, como segundo 
jefe de la Comandancia, por el r·eglamento de Obras, estaba encargado 
del detall, sién·dolo el teniente coronel Susana; el teniente coronel don 
IL uis U garte concretaba su mando al de las tropas. De los cuatro co
mandantes, D. Mariano del Pozo, era jefe de las dos compañías de Te
légrafos y director de comuni•caciones y entretenimiento de carreteras; 
D. Manuel Maciá, mayor de las tropas, y los de igual empl·eo Bengoa y 
Alzugaray, mandaban un grupo de tres compañías de Zapadores, bajo 
la denominación de comandantes de sectores, dividiendo el territorio 
ocupado en las zonas de Muluya y Kert. Este mando tenía más bien un 
carácter territorial, puesto que la movilidad de las tropas y la índole de 
los trabajos que le estaban encomendados exigían a veces que pasaran 
de uno a otro sector, como ocurrió en los últimos tiempos, cuando con
centrada la aten.ción de Annual, fueron embebiéndose allí sucesivamente 
las seis compañías, lo que motivó que los dos comandantes turnaran en 
el servicio. El carácter territorial de estos dos comandantes lo refleja el 
hecho de no ser ninguno de ellos plaza montada, por lo que, orgánica
mente, las compañías carecían de agrupación superior. 

Preguntado si al salir las fuerzas al campo concurría con ellas toda 
la oficialidad de sus cuadros y no quedaba en la plaza oficial alguno 
que las integrase, dijo que concurría toda la oficialidad, quedando ·en la 
plaza únicamente aquella a quien correspondía por su destino. 

Preguntado dónde se encontraba al declararse los sucesos de este te
rritorio y qué intervención personal ha tenido eñ ellos, dijo que al ocu
rrir los sucesos de Abarrán y enterarse el testigo de que el Comandante 
general había marchado al frente, como entiende que forma parte de 
su Cuartel general, marchó hacia allí con otros jefes de la Comandancia, 
para ponerse a sus órdenes; le dió al.cance en Izumar, adon·d·e se llegaba 
en automóvil, y alcanzándole cuando iba a montar a caballo para prose
guir a Annual, mandándole el general que quedara a las órdenes del 
general Navarro, con quien marchó a Dríus, no acompañando al Co
mandante general más que el comandante Alzugaray, a quien corresr on
día estar allí como jefe de sector. Cuando ocurrieron los sucesos culmi
nantes de la zona y marchó el Comandante general a Annual, procuró 
enterarse el testigo de si había de ir con ·él, y resultó que no, adquiriendo 
el conv·encimiento de que el general deseaba que sólo le a•compañaran 
contadas personas de sus inmediatas órdenes. 

Preguntado qué criterio presidía 1a elección de posiciones y las con-
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diciones que en términos generales reuniesen éstas, dijo que generalmente 
la determinaci<Ín de las posiciones obedecía a razones políticas más que 
de índole militar, siendo la Policía la que aconsejaba su emplazamiento, 
y en muchos de los casos determinaba su precisa situación, y dentro de 
estos obligados fa!Ctores procuraban las tropas de Ingenieros acomodar 
las posiciones .a las posibles condiciones defensivas. 1Así ocurrió con las 
posiciones de Annual, Y ebel Ud•ea y Mehallast, que fueron las posicio
nes ocupadas en los límites de Beni-Ulixech, con el exclusivo fin de in
corporar esta cabila al territorio sometido, aproximándonos a Alhucemas, 
s in reparar en las dificultades natuarloes del terreno, y, consiguientemen
te, en lo precario y peligro!So de las comunica•ciones, y que una vez atra
v·esado se encontraba la difícil barrera de los montes de Tensaman, se
parándonos de la cuenca del Nekor. lntrínsi.camente consideradas, las 
posiciones estaban lo suficientemente defendidas contra el enemigo que 
hasta entonces las pudiera .atacar, consistiendo su debilidad mayor en el 
alejami•ento y dificultad de la aguada de casi todas ellas. Carecían l'as 
posiciones de aljibes, que no era •conveniente construir, porque no exis
tiendo edificaciones en ellas con cubiertas que pudieran recog·er las aguas 
en condiciones de limpieza, no era conveniente recibir las procedentes 
del suelo. 

Preguntado por las condiciones que ·en particular tuviese la posición 
de Annual, dijo que militarmente consideradas eran malas, pues en su 
principio se podía llegar a las alambradas en algunos puntos, en ángulo 
muerto; luego se mejoró, completando sus defensas, lo que exigía mayo
res contingentes para efectuarla; y como situación, se encontraba retra
sada con respecto al Valle de Uad el Kebár .a Ameant, que no dominaba, 
pues la posición que hubiera sido más conveniente, hubiese sido Dar 
Buimeyan, que descubre dicho valle y ,situada a dos kil6metros más, avan
zada. Por referencias conoce que el mismo general ·Silv·estre apreció en 
un principio las ·dificultades que se le presentaban por haber elegido esa 
dirección, que calificaba de «callejón sin salidall, faltándole, sin embar
go, la decisión necesaria para rectificarla, tal vez confiado en que su ener
gía y condiciones militar·es le permitirían, ayudado por la buena voluntad 
de todos, superar toads las dificultades. 

Preguntado por oel conocimiento que tenga y el juicio que haya for
mado ·de la actuación de su fuerza en los pasa·dos• sucesos, pérdidas que 
haya sufrido y resto que se haya salvado, dijo que el ·comportamiento de 
sus fuerzas, según sus noticias y partes recibidos, ha sido completamente 
satisfactorio, llegando al sacrificio, puesto que las fuerzas de la Com an
dancia están deshechas, habiendo perdido toda su oficialidad y la mayor 
parte •de la tropa, pues sólo .s·e han salvado los que estaban por su misión 
en la plaza y los que ror prescripción m édica fueron evacuado·s a Dríus 
y pudieron llegar en los camiones. !La tercera compañía, en la posición B, 
tuvo que aguantar el choque del núdeo de la harka, que intentaba cor
tar la retirada de los de Annual hacia Ben-Tieb, y esa compañía, cuan
do llegó .a Dríus, tenía setent::. y tantas bajas, de los roo individuos con 
que formaría. El capitán Arenas, después de haber organizado la de
fensa de Tistutin, en donde ~e sostuvo varios días, al pasar por allí las 
fuerza:s del general N a varro de retirada, reunió a los residuos de los 
de Ingenieros, formando ·con ellos un núcleo, cuyo mando tomó, para 
cubrir, a solicitud propia, la extrema retaguardia de la r·etirada, y en 
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este cometido, un kil-ómetro antes •de llegar a Monte Arruí, tuvo glorioso 
fin, siendo muerto por el enemigo. Este capitán se encontraba en la 
plaza, como encargado de la red, y el día 23 de Julio marchó con el 
teniente coronel U garte, en automóvil, en dirección a Dríus, no pudiendo 
pasar de Batel, donde encontró un escuadrón de Alcántara, que venía en 
vanguardia de la retirada; los camiones que allí había, al conocer que 
no podían continuar a Dríus, por las noticias que el escua•drón les diera, 
r ·ec1b1eron orden del coman<lante Mulero, encargado de este s-ervicio, de 
regresar a la plaza, y siguiendo su movimiento regres-ó tambi·en el auto
móvil que había Uevado a Batel a Ugarte y a Arenas, po·r lo que ambos 
tuvieron que montar en caballos que les tenían prevenidos, dirigiéndose 
a Monte Arruí. En el camino encontraron a un sargento d·e Infantería 
herido en una pierna y al cual no conocían; Arenas le cedió su caballo 
y él se volvió a Tistutin, donde realizó los hechos que se dejan reseñados. 
El testigo tiene en su poder una carta del capitán Aguirre, que es.tá 
prisionero en Alhucemas, en la que se hace referencia a la conducta del 
referido o·ficial. El señor g·eneral instructor requiere al testigo para que 
se presente en este Juzgado copia de ella, y ofrece hacerlo así. Debe ha
cer constar que el capitán de la tercera compañía que resisti-ó en la posi
ción B era D. 1Agustín Garcia Andújar, que luego se encontró ·en Monte 
Arruí, hasta su evacuación, ignoran<lo la suerte que haya corrido. El 
mismo día 23 o la víspera llegaron de la Península para incorporarse 
a la Comandancia el capitán Eguía y los t·enj.entes D. Aurelio Martínez 
Fernández y D. José Parera Forero, ambos de .la escala activa; el tes
tigo les mandó marchar a Dríus para unirs·e a sus compañías, haciéndolo 
así el .día 23, venciendo todas las dificultades del camino, y sin que se 
sepa la suerte que hayan corri·do después de la evacuación de Monte 
Arruí. También debe considerar que en la confusión producida en las 
fuerzas de ls-ueriben al entrar en Monte Arruí, por el duro ataque del 
en·emigo, •en el que muri-ó el capitán Arenas, el alferez Cortés, que con 
él venía, continuó al frente de un grupo de Ingenieros hasta Zeluán, 
en cuya Alcazaba se encerró, contribuyendo de una manera muy distin
guida en .su defensa. 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no. 
El señor general instructor dió por terminada esta declaración, que 

l eí yo mismo al testigo, por haber renunciado a su der·echo a hacerlo, 
el cual se ratificó en su contenido, en descargo del juramento prestado, 
firmándola ·con el señor general instructor, de lo que certifico.-José [.ó
pez Pozas. (Rubricado.)-Juan Picasso. (Rubricado.)-Juan Martínez de 
la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste, expido el pr·esente, vi f ado por el excelentísimo se
ñor consejero instrucTor, en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don 1Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de Brigada, 
s-ecretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la informaci-ón gubernativa instruída para esclare
cer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono 
de las posiciones del territorio de la Comandancia g•en·eral de Melilla en 
el mes de Julio de r<)21, fi•gura al folio 8o8 vuelto, lo siguiente: 
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Al margen: Declaración del testigo, comandante D. Alfonso Fernán
dez Martínez.-Al centro: En Melilla, a 10 <le Septiembre de 1921, ante 
el señor general de División, Juez im;tructor, y el infrascrito secretario, 
compareció el t•es tigo anotado al margen, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene de ser veraz y las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio; enterado de ellas, fué juramentado según su clase y pre
guntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Alfonso Fernández 
Martínez, comandante de Estado Mayor, con destino en la Comisión del 
Mapa militar, mayor de edad y de estado casado. 

Preguntado por razón de su cargo qué funciones ejercía cerca de las 
tropas de este territorio y tiempo que en ellos llevase, dijo: que de ordi
nario no prestaba servicio cerca de las tropas ni en el Estado Mayor, y 
que en los primeros días de Julio se encontraba efectuando trabajos de 
triangulación en la región de Afrau, de donde regresó hacia el día 16. 
El día 20, a las nueve de la noche, le llamó el general Silvestre, di
ciéndole que si conocía algún camino bueno que sirviera para trasladar 
una columna desde Quebdani hasta un punto de la costa, intermedio entre 
Afrau y Sidi Dris , para establecer allí un campamento y trazar desde él 
un camino que unie~e el campamento de Annual con el mar, para pre
ver la eventualidad <le que el camino de Benüeb a Izumar fuese cortado. 

Le contestó el declarante que ·existía un camino que seguía la costa 
y que podía ser recorrido por los hombr·es y las acémilas, y entonces el 
general le dió él encargo de incorporarse a Dar Quebdani para guiar a 
la columna por dicho camino, sin que su misión alcannse a otra cosa. 
Como la orden se la <iictó el general delante de muchos jefes, no le 
pareció oportuno hacerla ninguna observación, pero después cnnferenció 
el declarante con el jef.e de Estado Mayor, exponiéndole con conocimien
to del país adonde se iba a realizar la operación, las siguientes objecio
nes: que no había agua para establecer un campamento; que el camino 
de la costa a Annual por el río Tasaguin o el que sigue al río Solah son 
ambos muy malos, tan malos como el que pudiera haberse trazado desde 
Sidi Dris, posición ocupada hacía mucho tiempo, y p.or último, que esta 
operación requería un reconocimiento previo del terreno antes de llevar 
las fuerzas. Que el jefe de Estado Mayor transmitió al general estas 
observaciones en la misma noche del 20, y el general desistió en el acto 
de ejecutarlo. Al dia siguiente, 21, a las nueve de la noche, llamó al de
clarante el teniente coronel Capablanca, segundo jefe Cie Estado Mayor 
de la Comandancia, y después de noticiarle que había caído la posición 
de Igueriben, con otros datos suficientes para juzgar de la situación que 
se había producido ·en Annual, le reiteró la orden de conducir' la columna 
de Dar Quebadni hacia Afrau, y como al testigo le parecía que debía 
haber errónea interpr·etación en l a orden del general, para evitarla, so
licitó que <Se preguntase al general por t elégrafo si insistía en su propó
sito de enviar dichas fuerzas en la dirección indicada; y como a las 
tr·es de la mañana no se había r·ecibido contestación, salió en automóvil 
a cumplimentar la orden, y, al pasar por Tistutin, antes de amanecer, 
preguntó por teléfono al oficial de guardia en la Comandancia, capitán 
Campos, quien le comunicó que el general había d·ecidido que las fuer
zas de Dar-el-Quebdani no fueran a Afrau; el declarante siguió ha sta 
aquel punto y allí se lo comunicó al coronel Araújo. que acababa de lle-
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gar con su> compañías de Infantería, procedentes de Kandussi, donde 
había ¡:>ernoctado, procedente de Cheif. 

Preguntado por su intervención en los sucesos que se desarrollaron 
cerca de estas tropas, dijo: que permaneció todo ·el día 22 en Quebdani 
v :J la caída de la tarde, la llegada del capitán de la Policía Longoria 
)· <Jlgunos policías y moros paisanos que le acompañaban, informó a la 
po,'ci.:Sn con todo detalle de lo ocurrido en Annual. Aquella noch·e trans
currió con tranquilidad absoluta y a la mañana siguiente (23), el decla
rante convino con el coronel Araújo en que la situación de la línea de 
comunicaciones de todas las posiciones de Beni-Said era muy delicada, 
porque el campamento de Kandussi, ·el de Tisingart y el de Ishafen, 
donde radicaban los depósitos de víveres y municiones, habían quedado 
muv mal guarnecidos e incapaoes de defensa. Por estas razones, al co
ron.el le pareció, y el d.eclarante participaba de su opinión, que, siendo 
inminente el ataque del enemigo a todas las posiciones d·e Beni-Said, era 
urgente y preci~o, aprovechando la calma que entonces reinaba, o pen
,;ar en retirarse a la meseta de Tikermin y línea del Kert, o, por lo 
menos, destacar a retaguardia algunas fuerzas que ocupasen Kandussi y 
las posiciones de Chaborra y l os Drhaax, que cubren el camino de Queh
dani a Kandussi, y que estaban abanodnadas, con objeto de que la po
sición de Quebdani no se encontrase tan aislada de su oentro de ap•rovi
sionamiento, que aumentaba la difícil situaó.:Sn en que ya se encontraba 
por su alejamiento de la aguada y lo difícil del t·erreno entr·e la posición 
y los manantiales, que estaban situados como a un medio kilómetro, de 
un camino dominado de sucesivas lomas. En consecuencia de todo esto, 
el declarante se puso en comunicación telefónica con ·el Cuartel general 
en Dar Dríus, y pidió que el general se pusiese al aparato, lo cual no 
pudo conseguir, y -en su vista, expuso detalladamente la situación al 
oficial de Estado Mayor que estaba en -el aparato, quien s·e encargó de 
tran3mitir al general lo que se le decía. Poco después, por lo que con
test .. el oficial, comprendió el testigo que no habían entendido bien sus 
propuestas, y ·convinieron en que éste se dirigiría a ver personalmente 
al general, a cuyo efecto salió en aquella dirección en automóvil, acom
pañado del ayudante de1l regimiento de Melilla, que el coronel Araújo 
nombró para acompañar al que declara, porque el tiroteo indicaba que 
los caminos eran muy inseguros. Que llegó a Dríus entre s.iete y ocho 
<le la mañana e inmediatamente conferenció con el general y, después 
de larga deliberación, aquél aceptó la propuesta del coronel Araújo, 
elogiándola. Entonces, el declarante llamó al te~éfono al coronel Araújo 
y personalmente le dió la orden de que retirara toda la columna de Dar
el-Quebdani a Kandussi, lleván<lose todas las municiones y la artillería 
y que ordenase a toda·s las posiciones de Hen1-Sa.id la retirada en igual 
forma a las posiciones ·de la meseta de Tikermin y línea de•! Kert, hasta 
lshafen, a cuyo efecto le indicó los sitios adonde se debía retirar cada 
una, con objeto de que, al terminar la retirada, toda la lín·ea nueva que
dara ocupada con las fuerzas que guarnecían el s·ector de Heni-Said. 
Inmediatamente salió el que declara de Dar Dríus para regr·esar a Queb
dani, y en el camino, h3ista el Batel, fueron agredidos unos camion·es 
que pasaban al mismo tiempo que el dedarante, y en vista de esto, lle
garon a Batel a infotmarse del estado del camino de Kandussi, enterán
dose de que estaba cortado por el enemigo ; que desde el Batel habló 



446 APEND!CE 

otra vez con el corond Araújo, y entonces se enteró de que cuando la 
columna de Quebdani estaba di•spuesta para .salir evacuando· la posición, 
había recibido contraorden del general de no efectuarlo, sin que volviera 
a saber nada más de'l Quebdani, porque a los pocos momentos cesó la 
comunicación telefónica. 1A las ·dos de la tar.de emprendió el regreso desde 
Batel a la plaza, marchando en automóvil con el capitán Araújo, y a l 
llegar a Melilla se pr·esentó al jef.e de Estado Mayor, con el que fué a 
Telégrafos a celebrar una conferencia con el Ministro. Varias veces 
desde Batel comunicó con Dríus con motivo de las interrupciones del 
cami·ruo, sa'li·endo los escuadrones a restablecer la circulación, vol viendo 
a pasar camiones ocupados por los heridos y •enfermos de Annual, y al 
poco ti·empo •se cortó definitivamente la circulación y la comunicación 
telefónica. También habl-ó con la plaza, con el capitán Campo·s, de Es
tado Mayor, quien le comunicó que esperaban refuerzo·s hacia la media 
noche del mismo día, tomando la resolución de reg1esar, una vez que 
su misión no pudo realizarse acerca de las fuerzas de Quebdani. 

Preguntado si por razón de su conocimiento del territorio o por refe
rencias que llegasen a \SU noticia pr·esintió en alguna medida los suc·esos 
declarados en: el territorio, dijo: que estaba absolutamente persuadido 
de que el l•evantamiento de l~s cabilas no ha sido preparado de ningún 
modo por agitadores de ninguna clase, pues esto no hubiera podido ha
cerse sin que llegara a conocimiento de la autoridad militar por medio 
de los millar·es de raíces que en forma de colonos, moros abastecedores, 
ordenanzas moros de oficiales y otra multitud de indígenas, empleados 
en distintos servicios, hubieran i·nevitablemente recogido cualquier agi
tación preparatoria. Que el declarante cree que en el territorio había 
fuerzas suficientes para ocuparle y para mantener organizada una fuerza 
móvil, que acudiese a deshacer cualquier resistencia; pero a condición 
de que esta fuerza estuviese decididamente dispue•sta a ser empleada de 
un modo enérgico. Después de la caída de Abarrán, posición que no se 
intentó recuperar, el enemigo, con la lentitud con que suele producir 
sus conc-entraciones, fué paulatinamente creando en el -sector de Annual 
una situadón de vez en vez más peligrosa, q¡ue les condujo a renunciar 
a la debida energía de re·stablecer la situación predominante de nuestras 
fuerzas. Así como no soe restableció Abarrán, se renun'ci6 desde el día 
16 de Junio a montar el ·servicio de protección, porque el enemigo lo 
impidió este día en 1~ !Loma de .les Arboles. De,,pués se renuncia a apro
visionar a Igueriben, también porque el enemigo lo impide. Ya antes, 
a raíz de Abarrán, se había renunciado algunos días a hacer el convoy 
a Sidi-Dris, y todo este conjunto de sumisiones .a lai voluntad del ·ene
migo, cree el declarante que condujeron a quebrantar totalmente la mo
ral de las fuerzas allí concentrada·s. Que, aunque no tiene suficientes 
datos para juzgar con exactitud esta cuestión, cree que la operación de 
Abarrán puede considerarse como punto de partida de todos los sucesos, 
pues este co·ntratiempo es el primero de tal ín·dole que se producía en 
la Comandancia general de Melilla, debiendo hacer la salvedad de que, 
aun creyendo óerta e·sta afirmación, no conoce las causas que pudieran 
justificar la realización de aquella operación. Después d el suceso de 
Ab¡nrán, la harka estableció su cuartel en Amesauro, .según era público 
y notorio, y, a juicio del declar.ante, en este ca·so, como en todos los 
análogos, hubiera sido preciso batirla. 
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Preguntado por su juicio acerca de la fl:ojooad, en general, de la de
fensa del territorio, rápido decaimiento de la moral de las tropas y es
caso ascendiente acreditado por la oficialidad para reducirlas a su deber, 
dijo: que, en un concepto general, cr·ee que en la organización militar 
del territo·rio se había eliminado toda previ-sión de un levantamiento de 
las cabilas, pues, para hacer frente a la situación que hubiera producido 
una i·nsurr-ección era menester que cada. po·sidón estuviese organiza•da 
de una manera. más adecuada para resistir; es decir, dotada :a.e aljibe, 
que no había en ninguna, y depósito de víveres y municiones proporcio
nado a la resistencia que hubiesen de rendir, ad·emá·s de una guarnición 
adecuada en número, que no en todas había. De haber contadO' con seme
jante organización en los puestos, la tarea de las fuerzas móviles con 
que en un p!azo más o menos largo se hubl.ese contado, hubiera hecho 
relativamente fácil el restablecimiento de la situación en todo el terri
torio. Mas, dotados de los elementos con que contaban, el declarante 
cree que en el mes de Julio, bajo ·el sol abrasador del Rif y en días es
pecialmente calurosos, como fuerOñ aquéllos, la casi totalidad de las 
posidones. estaba irremisiblemente condenada a caer en mano•s del ene
migo, por la de•smoralizad6n que la sed produce ·en nuestra tropa, muy 
poco resistente a es.t·e sufrimiento. !L·as fuerzas móviles de que se dispo
nía ·en el territorio para socorrer la•s .posiciones estaban, en su casi tota
lidad, concentradas en Annual, y al ser éstas dispersadas, faltó uno de 
los dos elementos en qu:e se debe basar la ocupación del territorio y que 
crunplementan: el sistema de puestos fijos. El declarante no presenció 
la retirada de Annual, pero se explica las malas condiciones morales en 
que ·se realizó esta operación, por los contratiempos experimentados en 
días anteriores y porque, a juicio d·el declarante, la retirada no se efec
tuó con sujeción a la.s reglas del arte militar, como lo demuestra el dato 
preciso de que la evacuación del campamento de Annual se verificó en 
un plazo de tiempo tan ·sumamente pequeño, que es imposible de com
prender cómo durante él salieran tant~s elementos de aquel .puutu, sino 
admitiendo que se imprimió al movimiento una precipitación inicial, que, 
naturalmente, había de refiejar·se en todo su desarrollo. 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no. 
En :est·e estado, el señor general instructor dió. por terminada la de

claración, que l-eí yo al testigo, por haber renunciado a hacerlo, afirmán
dose en su •contenido en descargo del juramento prestado y firmándola 
con el señor general instructor, de lo que certifi•co.-Alfonso FNnández. 
(Rubricado.)-Juan Picasso. (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. 
(Rubricado.) 

Y para que couste, expido el presente, visado por el excelentísimo 
señor consejero instructor, en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V .. 0 B.o: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez-Puerta, auditor de Brigada, ,se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruí-da para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla ·en el m es 
de Julio de 1921, figura al folio 392 lo siguiente : 
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Al margen: Declaración del testigo, teniente coronel D. Miguel Nú
ñez .de Prado y Sasbielas .- Al centro: En Melilla, a 26 de ·Agosto de 1921, 

ante el •señor general iDJstructor y el infrascrito· seoretario compareció el 
t estigo anotado al margen, a quien se advirtió de la 'oblig.acióni que tiene 
de decir verdad y -de las penas en que incurre el reo de falso testimo-nio; 
enterado de las cuaJes, y después de prestar furamento según su clase, 
fué preguntado por las generales de la ley. Dijo llamarse D. Miguel Nú
ñez de Prado y Sasbielas, ser teniente coronel de Caballería, primer jefe 
del grupo de fuerzas Regulares indígenas de MeJilla, mayor de edad y 
de estado casado. 

Preguntado por el tiempo que llevaba mandando el Cuerpo, estado 
eficiente del mismo en cuanto a espíritu de la oficialidad, lealtad de la 
tropa y dotación de fuerza y material p:ua su adecuada función, dijo: 
que llevaba mandando el grupo un año; el espíritu de la oficialidad era 
bueno, por ser los destinos a estas fuerzas por -elección y estar penetra
das d·e que su misión era la de ir en vanguardia, pero nunca como era 
<.u:mdo existían recompensas, cuya falta de estímulo pudo apreciar el 
testigo FOr haber servido varios años anteriormente en fuerzas Regulares 
indígenas, no obteniendo tampoco de la opinión, así civil como militar, 
tamo en el territorio como ·en España, aquella satisfacciÓin íntima de que 
les reconociesen e l sacrificio que por su parte hacían, puesto que eran 
fuerzas de primera línea, mientras que las demás del Ej·é'rcito se mante
nían a distancia de la línea de fuego, sin intervenir más que en casos 
muy contados. Las tropas, salvo excepcione.s propias y características del 
modo de ser de los individuos que las componen, s•e han comportado bien, 
siendo 'llna de las pocas .fuerzas que llegaron organizadas a Nador y Ze
luán, donde se les mandó que se retirasen; habiendo conservado todo su 
armamento, el cual les fué recogido en Nador y guardado en un cuarto 
que, según le han dicho, fué quemado para inutilizarlo, salvando 1am
bi(n todo .el tren de ametralladoras , que llegó y se• encuentra en la plaza. 
Estas tropas se •estuvieron batiendo durante los días anteriores a la eva
cuación de Annual, soportando gran número de bajas, y, sin embargo, 
su espíri tu seguía en buenas condiciones . 1La dotación de fuerza era la 
reglamentaria próximamente, para cubrir la cual tenía siempre r·ecluta 
generalmerute, aun cuando la cantidad 1que se les daba, que era de dos 
pe.•.e tas cincuenta a los sol t·eros y tres a los casados, la juzga el testigo 
insuficiente, sobre todo para los casados, que tenían que compartir el 
haber con sus familias, y atend~do que en cualquier otro trabajo eran 
mejor retribuído.s, como sucedía en las minas, carga y descarga del mi
neral, convoyes de camellos, etc. T.enían completo el material reglamen
tario, pero adolecían de falta de cuartel·es para las familias·, las. cuales 
vivían repartidas en las distintas cabilas, circunstancia que, naturalmen
te, influía en ·s u espíritu para marcharse de N ado·r a Zeluán a defender 
a los suyos, dada la sublevación de las cabilas. 

Preguntado si se consideró. en to·do momento asistido, en cuanto a 
concurso asiduo de la oficialidad y de la leal adhesión de la tropa, dijo: 
que sí, y que únicamente recibió- una indicación del representante de la 
Comisión informativa en ésta para que, en la Memoria que en aquella 
ocasión se estaba haciendo resp.ecto a las necesidades de este grupo, indi
case si debía incluir en la plantilla del mi.smo el comandante de arma
mento, a lo que no accedió; sin que después de esto haya notado la me-
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nor presJO.n en niugún momento; y que, en cuanto a la tropa, se atiene 
a lo manifestado anteriormente. 

Preguntado s' se cumplía en el Cuerpo puntualmente los deberes in
herentes a la buena administración, gobierno y trato de la tropa, reci
biendo ésta con exactitud cuantos devengos. le correspondían, dijo : que 
sí, por ser fuerzas que no admiten en este .punto ninguna deficiencia, 
da·do el carácter del indígena. 

Preguntado si ·se ha seguido ·en el Cuerpo procedimiento o retención 
indebida de haberes, desfalco, malv.ersación, mala administración, veja
ciones a la tropa o naturale·s, o formádose tribunal de honor por hechos 
de eS\ta índole u otros que afectas·en al honor militar, !dijo: •que las de
ficiencia,s que respecto a este ·extremo lhuho fueron corregidas oportuna
mente, po'lliendo a sus autores las correspondi.entes notas, no obstante el 
ambiente de indiferencia con que, en general, .¡;.e apreciaban ·en el ~erri
torio estos hechos. 

Preguntado si al salir sus fuerzas al campo o .posiciones concurrían a 
sus fracciones toda la oficialidad i·ntegrante de las unidades o había · 
abstenciones ·en este punto, especialmente si al declararse los sucesos de 
este territorio .se encontraba toda la oficialidad en sus puestos o había 
en la plaza quien debiera hallarse en sus agrupaciones, dijo : q-ue toda 
la oficialidad asis.tía a las operaciones cuando no tenían causas justifica
das que se lo impidiesen, sin que haya llegado a su noti.cia abstención · 
alguna ·en este particular. 

Preguntado por los síntomas precursores de los sucesos que haya ob
servado, por razón de su man·do, notici<~Js o confidencias que hubie:ra 
tenido y medidas de previsió.n que en su esfera a.doptara, dijo: que aun 
cuando mandaba fuerzas indígenas, era en el aspecto militar, pero sin 
relación alguna con la parte política, que llevaba la Policía. Que, por 
esta razón, no observó hecho alguno concréto, si bien pudo apreciar que 
el avance que se realizaba ·era desproporcionado a las fuerzas y medio·s 
existentes en -el territorio; que la Policía abandonaba frecu entemente sus 
cabilas .para atender a las misiones combatientes que se le encomendaban, 
teniendo que abandonar ·el contact;o con la gente ·del país y su labor po.
lítica, no sieñdo apropiada,s éstas feurzas para aquella misió.n eminente
mente guerrera ··que se les daba. Otra de· las causas a que se refiere, es 
que, a su JU!Cio, no existía el justo acuerdo entre el Mando de es~a Co
mandancia y ·el de la Policía, según pudo apreciar al oír quejas del 
gerreral ·en este sentid'o. Las comunicaciones con las líneas avanzadas 
eran muy difíciles, por lo extensas y por sus mala·s coll!diciones milita
res y de trá11sito, faltando la principal, a SU juicio, que •debÍa .ser el mar, 
en cuyo litoral había ocupadas p osiciones. También manifestó al testigo 
un paisano, el Sr. Chivelli, que l a cabila .de Beni-Ulixech no estaba ase
gurada, y se podía temer algo de ella; esto• ocurrió unos cuantos días 
antes de los sucesos. Sus previsiones se redujeron a vi gilar la gente que 
tenía encomendada, como hacía de continuo, por exigirlo así los ele
mentos que la componían. 

Preguntado dónde se hallaba al declararse los acontecimientos, y ór
den·es que con motivo de ·ello ·se recibiera, dijo: que en el primer intento 
de hositilidad a la zoona, de Annual se encontraba aHí el testigo con las 
fuerzas de su mando, teniendo que salir uno de los días, en ocasión que 
las fuerzas de Policía, al hacer la descubierta, sufrieron ·un duro ataque 
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de la harka, para repeler y contener al enemigo, que seguía persiguiendo 
muy de <:erca a las tropas de Policía, amenazando la posición de Annual. 
Uno5 días despué's bajaro!E par.te de las fuerzas de Regular•es a ·descansar 
a N ador y Zeluán, con cuyos contingentes bajó el declarante, incorpo
rándose a la Plana mayor, hasta el día 18 de Julio, qu~ recibió orden del 
Comandante general de incorporarse a Annual, ·donde -se le daría el man
do de una columna, compuesta de la parte de fuerzas Reguiares allí 
acampada y de algunos contingentes e'Uropeos. Con ella salió el día 19, 
a fin de llevar el convoy .de Annual a Igueriben y cubrir las comunica
ciones con lzumar y además las de ¡Annual a lgueriben. Eran e5tas últi
mas un camino que recorre un terreno muy difícil, por los muchos y pro
fundos barrancos que en varias direcciones lo cortan, en el cual se hacía 
fuerte el enemigo, perfectamente atrincherado, tamo en los a<:cidentes 
del teneno como en las defensas que ellos habían construído. Había una 
senda por la derecha que era la más accesible, dominada por más alturas 
paralelas a ella, que estaban fortifi•cadas y ocupadas por el enemigo; por 
Ia izquie.rda, el camino era más a<:cidentado y con pasos de barrancos 
obligados y difíciles. Según las órdenes recibidas, era neoesario asegurar 
el camino de Annual a lzumar, el cual intentaba cortar el enemigo. Es
tos doo objetivo-s exigían una cantidad de fuerzas de que no disponía el 
declarante, .atendido lo numeroso del enemigo que se oponía al avance 
y a lo difícil que se hacía la entrada del convoy baS:ta lgueriben, que 
tenía q'lle hacer .en un paso forzado, en que las acémilas habían de ir a 
la desfilada. En vista de ello, transmitió al jefe de la circunscripción, 
señor coronel Argüelles, que, aun cuand.o había tomado las alturas in
mediatas a lgueriben y encontrartSe ya las avanzadas en las inmediacio
nes de la posición, veía muy difkil el paso del convoy. A las· siete y 
media, en un avance, había sido herido el testigo en un brazo, novedad 
que comunicó al referido jefe, manifestándole que tSeguía al mando de 
la columna, y que le diera instrucciones concretas. sobre lo que debía ha
cer. N o recibió estas instruccione5 concretamente, y después de haber 
insistido varias ve<:es para recabarlas, se le ordenó esperase la llegada 
de los refuerzos que venían de Dríus, para lo cual tomó posiciones me
jores, en que -sus fuerzas tuvieran una más fácil defensa hasta la llegada 
de los refuerzos; allí sostuvo al enemigo a raya hasta las doce y media, 
en que, por ta pérdida de sangre que le producía la herida y la falta de 
pulso, se vió obligado· a entregar ·el mando, regresando a Annual, desde 
donde fué evacuado, ingresando en el Hospital el mismo día. Por refe
rencias sabe que, muerto el .jefe qu-e le sustituyó, no pudo llegar el con
voy, a pesar de los refuerzos recibidos en D'ríus. 

Preguntado por el enemigo a que hubo <le hacer frente, número y pro
cedencia, y s·i, dada la -situación, estima irremediabJe el abandono· que 
se le hizo de la guarnición de Igueriben y su posición ~n lo apillrado de 
su trance, dijo: que no puede precisar el número de enemigoo, aunque 
por la intensidad del fuego calcula que era numeroso, consistente en va
rios miles, de procedencia ·de Beni-Urriaguel en su mayoría, notando 
gran ga-sto de municiones, y que empleaban la arbaia o flliSil 'Lebel. A 
su juicio, la posición de Igueriben debió abandonarse; mas es asunto que' 
entra en la apreciación del Mando, conocedor de/1 estado general del te
·r.ritorio, en cuyo examen no le toca entrar, militarmente considerado ; 
cr.ee .el declarante que el convoy, en el ,segundo día, con los refuerzo•· 
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recibidos, pudo llegar, y se pudo apoyar de una manera más eficaz el 
repliegue .de la posición, aunque, por no ser testigo presencial, carece de 
información directa, y pudiesen ser equivocadas sus apreciaciones .. 

Preguntado por la actitud observada por sus tropas haosta ·el momento 
en que resignó el mando, dijo: que la -moral era. muy buena y se batían 
bien, como tenían por costumbre. 

Preguntado por las causas a que considere dlebe ser atribuída la flo
jedad en la defensa del conjunto de posiciones que protegían al territo
rio y rápido decaimiento de la moral que ha conducido al desenlace de 
loo sucesos, dijo: que el sistema de posiciones aisladas, algunas de ellas 
sin enlace y sin medios materiales, dentro die ellas, para la vida, ha 
sido una de las causas del decaimiento de la mor.al en ,las fuerzas; tam
bién ha contribuído .a esto el que las fuerzas europeas entraban pocas 
veces en fuego, lo cual originaba la falta de entrenamiento para el coro, 
bate de estas tropas y el decaimiento. de su moral en los sucesos, confir
mándolo así las órdenes que tenían los jefes de columnas de evitar a todo 
trance bajas europeas. Eil empleo excesivo de las fuerzas indígenas pro
dujo alguna vez su agotamiento por cansancio y desgaste. 

Preguntado que, como .anteriormente ha indicado, el abandono .de las 
posiciones ha debido alcanzar también a Annual, en las circunstancias 
difíciles en que ya se encontraba el territorio, diga cómo considera que 
pudo ·ser aosegurado el mismo, dijo: que, a su m.aner.a de ver, la línea se 
pudo haber constituído en las alturas de Izumar, posición <1An y Y.ebel
Udia, que eran posiciones ·dominantes y más fáciles de hacerse fuerte 
en ellas, y al mismo tiempo ~ubiese contenido .a la cabila de Beni-Uli
xech, la cual estaba dominada por estas pos'iciones, que mandaban mucho 
sobre ella; en último caso, desde ellas se podía efectuar la retirada por 
la línea de alturas, apoyada por escalones die posiciones qüe en ·ellas 
existían, en lugar de hacerla ¡por el camino que esta.ba domi·nado; de no 
haberse hecho con mucha anterioridad, cuando las cabilas estaban en si
tuación pacífica, el establecimiento de una >línea muy fuerte d~ Sidi-Dris 
al puerto de Tizzi-Azza, línea muy corta y con fácil comunicación al 
mar, que hubiera asegurado su aprovisionamiento; esto, completado con 
el desarme general de todos los territorios dejados a retaguardia, cree 
el declarante que hubiese evitado el desastre. 

Preguntado por las fuerzas de su Cuerpo que en la actualidad 5e man
tiene a .sus órdenes, dijo: que actualmente tiene organizadas tr-es compa
ñías, dos de fusiles y la de ametralladoras y unos setenta hombres de Ca
ballería. En estas fuerzas entran también contingentes europeos. Ade
más, existen bastantes indígenas en curación en el hospital. De toda's 
las fuerzas que mandaba, aparte de hechos .aislados, sólo hicieron defec
ción un pequeño núcleo de Caballería, que estaba dirigido por los dos 
kaides moros Meheyu y Chilaly, los cuales desertaron de Zeluán e hi
cieron armas contra el resto de la .fuerza que se encontraba en la Al
cazaba. 

Preguntado por los hechos recomendables que considere deba señalar 
en el comrortamiento de sus fuerzas, como, en opuesto sentido, los ¿,. 
negligencia que deba poner de manifiesto, dijo: que todas SIUS fuerzz -
5e han batido muy bien, como lo prueba el gran número de baj.as, .cerca 
de trescientas, que tuvo, combatiendo en. las inmediaciones de Annu<> 1, 
d·esde el día 17 hasta el 21, y que la retirada la er'ectuó la columna de 
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estas fuerzas Regulares en forma organizada, llegando a Nador y Ze
luán, como antes se ha dicho. Como hecho saliente, puede mencionar la 
introducción de un convoy en Igueriben, el 17 de Jllllio, por el capitán 
de Caballería Cebollino, en cuya ejecución logró romper el cerco y de
jar los víveres y municiones que llevaba, dejando las acémilas, por ha
bérs·ele ordenado así, según cree el declarante, y regresando .él con la 
fu erza montada. También se distinguieron varios jefes y oficiales, que 
ha m•encionado el declarante en los partes correspondientes, y que están 
propuestos para recompensa. Por su parte, nada ha tenido que 'obs·er
var respecto a omisiones punibles, y sí ha po-dido ,a,preciar el buen ·espí• 
ritu y valor de la oficialidad. 

Preguntado últimamente el nombre de los jefes y oficiales de su 
Ouerpo presentes en ·la plaza que hayan intervenido más activamente en 
los pasados sucesos, dijo: que enviará a est·e Juzgado una relación de 
ellos, con los lugares donde operaron. 

Pregunta,do si tiene algo más que añadir o rectificar, dijo: que desea 
consignar que la falta de estímulo de la oficialidad, que .atribuye el 
declarante-entre otras causas-al haber suprimido las recompensas, y 
de que se hace eco. al hablar de la diferencial que notó •el declarante de 
cuando aquéllas existían, 'la observaba con carácter general, y pue.de ser 
que intensificada, en los Cuerpos dond e no había elección de personal, 
la cua·l se hacía cada vez más difícil, por falta de aspirantes competen
tes, pues se prefiere, en general, los muchos destinos sedentarios y sin 
ri-esgos ni grandes molestias que existen. También desea consignar que 
en Igueriben pudo observar que los ·Contingentes de la harka operaban 
de una manera más compacta y subordinada que la que basta aquí se 
ha visto emplear al moro , hasta el extremo que atacaban en núcleos 
discipilnados y empleando frecuentemente el fuego por descargas. 

En este estado, el señor genera'! instructor dió por terminada esta 
declaración, que leyó el testigo por sí mismo, ratificándose en ella, en 
descargo del juramento prestado, y firmándola con el señor general 
instructor, de lo que certifico.-Miguel Núñez de Prado.-Juan Picasso. 
Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo 
s-eñor consejero ill5tructor, en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.<> B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y .Sánchez-Puerta, auditor de brigada, 
secretario r-e-lator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los .antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono 
de las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla 
en el mes de Julio de 1921, figura al folio 995 lo siguiente: 

~1 margen: D eclaración del testigo, coronel D. Angel MoraJes Rei
noso.-Al centro: En Melilla,. a 22 de septiembre de 1921, ante el señor 
general de División, Juez in~tructor, y el infrascrito secretario, compa
reció el testigo anotado al margen, a quien se advirtió la obligación 
que tiene de decir verdad y las pen,a,s .señaladas por la ley al, fals01 testi
monio; enterado de ellas, y después de prestar juramento según s u cla
i>e, fué: 
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Preguntado por las generales de la ley, dij.o que se llama D. Angel 
Morales Re.inoso, que es coronel del regimiento de Infantería de Ceri
ñola número 42, mayor de edad y de esta<io casado. 

Pregun.tado por el tiempo que ·desempeña el mando <le su regimiento, 
dijo que des<ie el día 17 de Ag.osto último. 

Pnegunta<io por las fuerzas que en la actualidad reúne bajo su roan~ 
do, dijo que 1.450 hombres, distribuídos en seis compañías y una de 
ametralladoras, constituyen-do estas unida<ies el primer batallón del re
gimiento; a<iemás existe una compañía de .depósito integrada por todos 
los dlestioos de plaza y cuerpo e incidencias de hospitale•s, convalecien
tes e incorporados. 

Preguntado si cono-ce por los informes que haya recibido la interven
ción que haya tenido su regimiento en las operaciones realizadas ·en el 
territorio d~esde los días que precedieron a la .ocupación <iel monte Aba
rrán, dijo que al tomar el mando del regimiento escuchó relatos. por los 
oficiales que sobrevivieron a los hechos señalados en esta pregunta, to
dos 'IQs ouales le <ieódi:eron a ordenar se practi·case po·r un jef·e del mis
mo y aJuxiliado por un oficial como secretario, una detall 1da información 
por cada una de las posiciones que guarnecían 'las disth \as ·compañías 
de este r·egimiento, fijando preferente atención el número ,ie tropa que 
integraba estas compañías, órdenes recibidas, cumplimiento de .ellas y 
ac tuación llevada .a cabo por cada uno de los jef.es, capitanes y suba<lter
nos, clases y soldados, para poder confirmar de un modo· fijo y seguro 
la verdad de lo ocurrido, y con estos elementos <iet juicio pueda la Su
perioridad apreciar en su debida extensión el cump'limiento de este regi
miento en los hechos citados. Debiendo• significar le intJeresa grandemente 
la averiguación de estos hechos para que el prestigio del regimiento 
ocupe él lugar que le SJea señalado. El jefe encargado de esta. informa
ción lo es el teniente coronel de s.u regimien.to, D. Manuel Ros Sánchez. 

Preguntado si se ha seguido información en el CUJerpo JJara esclare
cer los he·chos en que haya intervenido el sargento Dávi'la, superviviente 
de lgueriben, y en ca.so afirmatiyo •Sie sirva pasar una copia de ·e1la, como 
de la general de su regimiento en su ·día, dijo que existe la información 
relativa al sargento Dávila, cuya copia •será remitida seguidament•e, así 
como la información total, una vez terminada. 

Preguntado si atendida la circunstancia de que su regimiento cubría 
la circunscripción de Annual, Manco de la agresión inicial del enemigo, 
puede formar concepto de la actuación de su regimiento en la defensa 
de las posiciones integrantes de ·la línea avanzada, como en el abandono 
del centro de ,Annual, dijo ·que considera por los datos relatados 'han 
cumpildo con sus de'beres todos los jefes y oficiales de este regimiento 
que guarnecían la circunscripción de Annual. Para confirmarlo ha sido 
indispensable practicar l}a informa'ci-ón antes citada, y de momento se 
puede apreciar hechos her·oioos realizados por o•ficiales e individuos de 
este Cuerpo que tienen solicitado juicio contradictorio para la cruz de 
San Fernando. 

Preguntado si tiene conocimiento oficial de que al dec'lararSie los su
cesos del territorio se encontrase en sus puestos to.da la oficialidad del 
regimiento o hubiese quedado -en la plaza o regresado a la misma jefe 
u oficial que debiera haber estado en sus respectivas agrupaciones, dijo 
que por loo <ia.tos que existen en el regimiento considera estaban ausentes 
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'del Cuerpo solamente aquellos jefes y oficiales que estaban debidamente 
autorizadas para ello. Al requerimiento del señor Juez in:structor ofrece 
informar a este respecto acerca del personal compr-endido en •la relación 
que le entrega. 

Preguntado por las causas a que de manera general atribuye el decai
miento moral de las tropas en la def·ensa del territorio, el poco vigor en 
C<liSos acreditados y rápida caída de nuestra -dominación, con .todo lo de
más que l·e sugiera el buen juicio del testigo, dijo que a.IJ. s.er baja el 
pasado año en e:ote territorio ror ascenso a coronel, pudo apreciar que si 
bien las ¡posiciones -ocupadas hasta entonces s•e hacían con co~umnas nu
tridas y .dotadas d-e elementos sufici-entes y las posicion•es guarnecidas 
suficientemente con aquellos ·efectivos, al extenderse el territOrio casi 
en doble de lo que .se ocupaba, forzosamente quedaban débiles todas estas 
posiciones, toda vez que con las fuerzas que existlan, se hizo esta am
pliación. El espíritu que animaba a las tropas ha sido siem:pre muy ele
vado, causándole verdadera ·extrañeza todos ilos hechos ocurridos, siendo 
preciso hacer notar que en la mayor rart·e de las operaciones realizadas 
las fuerzas del Ejército no tomaban una parte activa, misión que des
empeñaban únicamente las de Regulares y Policia, constituyendo este sis
tema quizá la falta de práctica de combatir principalmente en esta gue
rra irregular. Reducido su cometido a guarnecer las :pos ici()nes, olvidan 
el cumplimiento de ·sus deberes pam la guerra y entra la confianza de 
no ser jamás agredidos, ocurriendo desgraciadamente sucesos tan lamen
tables. 

Preguntado en qué estado administrativo encontró su regimiento al 
encargarse del mando y si sabe que con anterioridad recibían puntual
mente l()s .soldados todo aquello a que tienen derecho, dijo que al pose
sionarse ·del mando su primer acto fué realizar una detenida inspección 
en la Caja, encontrando todo en p•erfecto estado, procurando rea'iizar en 
los breves días que lleva una l abor de orden interior ·del Cuerpo indis
pensable en estos momentos. !La tropa ha recibido todos ~us devengos 
puntualmente, siDJ que haya manifestaci·ón alguna de r-eclamaciones. 

Pregunt.ado si tiene algo más qu·e añadir, dijo que no. 
Ell señor gener<lil Juez instructor dispuso dar por terminada esta decla

ración, que yo, e l infrascrito, l eí al testigo, por haber renunciado a ~u 
derecho a l::.acerlo por sí, ratificándose en ~a misma en fe del juramento 
prestado y firmándola con el señor general instructor, de todo lo cual 
certifico.-Angel Morales Reynoso . (Dubricado.)-Juan Picasso. (Rubri
cado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que const·e, expido el pres•e.nte, visado por el excelentísimo se
.ñor consejero instructor, en Madrid, a 10 de octu'bre de 19212.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.o B.o: Aya/la. 

Don Angel 'Ruiz de la Fuente y Sánchez-Puerta, auditor de brigada, s.e
cr·etario r·elator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en '-a información gubernativa instruída para esclare
oer los <lillt•ecedentes y circunstancias que concurrieron en e l abandono 
de las :po•siciones del territorio de la Comandancia general de Melilla 
en el mes de Julio de 1921, figura al folio 654 lo siguiente: 

lM margen: Declaración del .testigo, coronel D. Enrique de Salcedo 
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y Molinero.-Al centr.o: En M:elilla, a S de Septiembre de 1921, ante el 
señor general de División, juez instructor, y el secr<etario que su s'cribe, 
-compareció el testigo anotado al margen, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene de decir verdad y las p·enas s.eiialadas. en la ley al reo 
de falso testimonio; enterado de las cuales, y d espués de prestar el co
rrespondiente juramento, según su clase, fué pr·eguntado por las g·enera
les de la ley. Dijo: que se llama D. Enrique de Salcedo y Molinero, que 
es coronel del regimiento Infantería de San Fernando númer·ol 1 1, mayor 
de edad y de estado casado . 

Preguntado por el tiempo de residencia •que lleva en el territorio y de 
mando de su Ceurpo, dijo: que lleva diez meses de mando, ocho y me
dio de r•esid·encia, 'Por haber estado· mes y medio en la P.enínsula con 
permiso para asuntos propios. 

Preguntado por el grado de preparación en que se consideraba al 
Cuerpo de in.strucci én, tiro, dotación de fuerza, armamento y material 
para los servicios .de guerra d·el t•erritorio, dijo : que ·al hacerse cargo 
del mando del 1 egim.iento, por >lo que respecta a la instrucción .táctica, 
entrenamiento y .pr·eparación de las tropas, pudo observar y exponer a la 
Superioridad qu•e lo consideraba bastante deficiente, habi·éndose informa
do y exp'licádose esto por muchas causas, entre ellas, la falta de instruc
ción tsuficie.nte y el apremio y rapidez con que se instruían los contin
gentes de reclutas, hasta e l extremo de que en el año actual, loS/ je~es 
de Cuerpo recibieron .órdenes de que en poco más de' un mes estuviesen 
los reclutas •en disposición de incorporarse a sus columnas y destacamen
tos, .habiendo hecho observar, entre otros jefes, el qu·e suscri'be, que e'l 
Reglamento táctico previene, cuando menos, para -el 'Primer período, tres 
meses, y que en dicho primer mes tienen lugar las vacunaciones contra 
la viruela y las cua tro semana·s contra ell tifus; si ·a ·esto sle une el frac
cionamiento en los destacamentos de pequeñas uni dc es c-on reducido 
efectivo, con -el que tenía que atenderse a los servicios, convoyes, agua
das, etc., se comprende que no quedase núcleo de fuerza para que en 
los destacam·entos y posiciones se cumplimentase las órdenes que tenía 
dadas y los horarios con instrucciones por mañana y tarde, para que se 
completase en '·lo posible la instrucción. Por lo que 'Se refiere al tiro, la 
instrucci&n de úte ·era completament-e deficiente, pues a 'las razones que 
ya se han expuesto, hay que ag.regar que estos regimiento.s recibían con
tingentes de .reclutas de c-erca de mil hombres, todos s·e han instruído 
en Melilla, con un·o solo y muy deficiente campo d1e tiro, por lo cual .se 
asignó a su regimiento y a todos un solo día a 'la semana para tirar; de 
manera que como comprenodían .lo.s período.s d-e instrucción de reclutas 
aproximadamente dos mes·es , eran ocho o nueve día, los asignados al 
tiro; ·pero si en esos días caía una fue.rte lluvia, cosa muy frecuente -en 
·esa época, l es cogía el día de la vacuna antitífica o al siguiente, se ha 
observa,do que de .lo·s días que correspondían a cada Cuerpo .siempre se 
perdían lo menos tr·es O· cuatro, qu-edando oolo cuatro •o cinco días para 
ha:cer ejercicios de tiro, y en esta forma salían los reclutas al .campo, 
dond-e, no obstante haberse peodido más de una vez por oficio que se seña
lasen campos de tiro o medios para completar esta instrucdón, nunca 
se han conc-edido en ninguno de los cam'Pamentoo y posiciones del t·erri
torio, unas veces, porque ·el terreno p.o lo permitía, y otras, por razon-es 
de política, según ha podido .wmprobar por manifestaciones del jefe y 
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oficiales de las tropas de Policía. El efectivo· del Cuerpo estaba muy re
ducido, puesto que IJ.os regimientos de Infantería atendían a todos lo"s 
servicios y n·e>Cesidades oficiales, tiJ<Ilrticulares, personales, de construccio
nes y ornato público, de vigilancia de la población, y daban, además, 
fuerzas y destirws, asrí .como empleos y odicios de todas, clases. a la. Po
licía indígena, a las fuerzas Regulares, asistentes, ordenanzas y escri
bientes para la Brigada Discirlinaria) {)•ficios de todos géneros para in
genieros, telegrafistas, chauffeuTs, mecánicos, obras del Casino Militar, 
de la capilla castrense, PoiJ.icía. gubern.atica, y, por último·, dispusieron 
que de las. compañías de .la ·columna, entre ellas. la de voluntarios que 
constituyen el núcleo y la base de dichas columnas y de su fuerza comba
tiente, dies en so soldados po.r compañía para los trabajos de pistas y ca
rreteras, que quedaban agregados para todos los efectos a las, com'pañías 
de Ingenieros, a muchos kilómetros de ~;us jefes, capitanes y o.ficiales, 
que no sabían de ellos ni los veían, obligando al testigo esta fa!lta de 
efectivo a disolv·er dos .compañías de voluntarios, nutriendo las disueltas 
con individuos de reemplazo a prorrateo entre ias demás compañías , con 
lo que .se mermaba el efectivo de éstas; y, no obstante esto, .al salir las 
compañías .de su regimiento para ¡Annu.al, de oJ.iden del Comandante ge
neral, el día 19 del pasado Ju•l io, tuvieron que unirse l as. dos únicas com
pañía~ de vo·luntarios que le quedaban al ·regimiento para formar con 
ellas una sola, todavía de muy po-co efectivo, pues ca;da una de las dos 
tendría solamente unos cuarenta fusiles. El armamento estaba eJ;J. pésimo 
estado, pues los fusiles del regimiento·, según le informaron, son los más 
antiguos del Ejército español, babiéndosele diaho que algunos 'procedían 
de la época de la guerra de Cuba, y contándose por cientos los que ·es
taban en mala•s condiciones por düataciones y otras >Causas. Las ametra
lladoras estaban a la altura de los. fusiles, por ocurrirles las mismas 
causas, ya que por su número se ve. que son la11 más viej•as en el; Ejército, 
inutilizándos·e con gra111 frecuenciá, casi todos los días que hacen ejer
cido d·e tiro, habiendo solicitado de oficio repetidamente su cambio, sin 
que s·e •le haya conoe•dido. De material y ganado, estaban bien, aunque 
carecían de carros reglamentarios y de cocinas de campaña. 

Preguntado si ha conta·do .en todo tiem'po con el decidido co.ncurso de 
su oficialidad, considerándose en la integridad del mando y el Cllierpo 
con ·el espíritu requerido ·por las drcu'!lstancias, dijo: que e n absoluto ha 
contado .con dicho concun;o, tanto por deber, subordina.ci ón y disciplina, 
cuanto por afecto y devoción personal a sus jefes·, que le ha sido expre
sado .varias veces, no sólo individual, sino colectivamente. Esto le hacía 
corusidera.rse en la integridad del mando, por lo que se refi•ere a sus 
subordinados. 

Preguntado si por parte de •la oficialidad se .cumplían puntualmente 
los de.be11es inherentes a una buena administración de la tropa, recibía 
ésta cuantos devengos. le corr-espondían, y si ha seguido el Cuerpo pro
cedimientos por retención indebida de haberes, desfalco, malversación , 
etcétera, o formado tribunal de honor por hedJ..o& que en cualquier orden 
afectasen al h.ono·r militar, dijo: que en la actuallidad la marcha del 
Cuez;po es perfecta en la. parte adminis.trativa; so·lamente al ·hacerse car
go el declarante· del man'do, en fines del pasado Enero, pudo observar 
en dos unidades pequeñas, deficiencias y retrasos, que corrigió con la 
mayor energía, mereciendo sus determinaciones y 'providencias la apro-
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bación de la Superioridad. La tropa recibe puntualmente cuanto le co
rresponde por todos conceptos. N o se ha formado ningún procedimi·ento 
contra oficiales por los motivos que se le indican, ni tampoco. tribunales 
de honor. 

Preguntado si a'l declararse los acontecimientos del territorio se en
contraba en sus puestos toda la oficialidad de sus cuadros, o quedó al
guien en. la plaza debiendo hallarse en sus agrupaciones, dijo: que todos 
los jefes y oficiales estaban en el puesto que les correspondía o que las 
circun stancias permitían, siempr·e dentro de las érdenes y autorizaciones 
del Comandante general, hasta el extremo de que, incluso todos los 
oficiales enfermos que había en la plaza y 'los que estaban hospitalizados 
en el Docker, menos dos de estos últimos, que por su estado no pudieron, 
pidieron su alta y se marcharon voluntariamente al campo, algunos en 
malas condiciones, la vís'pera o antevíspera de la retirada de Annual. 

Preg:mtado si correspondía al testigo algún cometido en el territorio 
por disposición expiiesa de la Comandancia general, y .dónde se encon
traba en la segunda quincena de Ju~io, al sobrevenir los ataques a las 
posiciones de la zona de Annual, dijo: que cuando las· atenciones del 
mando <lel ·regimiento le permitían subir al campo en las revistas o es
tancias periódicas que ·hacía en él, autorizado por el Comandante g·ene
ral, o cuando esta autoridad, por concentraciones de fuerzas en las co
lumnas, preparatorias de próximas operaciones, confidencias de reunión o 
presencia de algún pequeño núcleo enemigo en el frente más avanzado 
de las posiciones respectivas u otras razones o confidenci:as que lo exi
giesen, !es daba dicha auto·ridad la orden de subir al campo, ejercían los 
coroneles al ·presen'tarse en s us respectivas circunscripciones, ·el mando 
de éstas y de las p.equeñas columnas que había en las cabeceras, que
dando encargado de estos cometidos, en las ausencias de los coroneles, 
un teniente coronel de cada regimiento, que estaba si:empr·e fijo en las 
cab.eceras de las circunscripciones, con su comandante como segundo 
jefe, turnando ambos jefes por quincenas, previa la autorización de la 
Comrundancia general, que siem.pre se recababa oficialmente cada dos 
semanas, para. poder hacer estos relevos de los jefes. !La cir•cunscripción 
de Dríws era, la. que correspondía al regimiento del ql.l!e declara. El tes
tigo permaneció en su circunscripción deEd'e el veintitantos de Mayo, en 
que por subir los contingentes de reclutas a. incorporarse a sus unidades 
marchó él al campo para organizar las posiciones y la pequeña} columna 
que había en Dríus, entrenando ésta y preparándola para una operación 
que d·ebía efectuarse el día 3 de Junio último, ·para lo cual recibió¡ el 
que declara las órdenes detalladas, planos y composición de la columna, 
el día 30 ó 31 de Mayo; en esta operación que se ordenaba, debía man
dar el testigo la columna central, ocupando la loma Afelun, a unos ocho 
o di·ez kilómetros .delante de lzen !Lazen, flanqueándole por su derecha 
el coronel de Estado Mayor D. Gabriel de Morales1 y por su izquierda, 
·la columna <le Telatza. Continuó el que declara en el .cam'po basta la 
última ·decena de Junio, en que bajó a la plaza según orden verbal del 
Comandante general, que le fué transmi:tida por teléfono. Volvió a su
bir al campo el día 2 de Julio, estando basta cerca del 10, •en que bajo 
a la plaza auto·rizado por el Comandante general, por s·er su fiesta ono
mástica el día 15 ; teniendo varios asuntos de orden interior del Cuerpo 
e instrucciones deq Comandante general para la formación de un pobla-
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do en Dríus, en el cual a,sunto tenía dicha autoridad máximo interés, 
resolvió el que declara s'Ubir inmediata:menlte al campo, para lo cual, y 
neces.itan·do conferenc·iar detenida.inemte ccn dicha autoridad, recibiendo 
sus instrucciones y aclarando muchos puntos que lo requerían, se pre
sentó él en despedida el mismo día de su santo, 15 de Julio, celebrando 
con el Comandante gerneral una larga conferencia, con exposiciÓtn de 
planos y documentos, a presencia del coronel de Estado Mayor, Sr. Sán
chez Monge, despidiéndose dicho día, porque los siguientes, 16 y 17, 
eran o se cOillsideraban como festivos, y pensaba subir al campo el lu
nes, 18, aprovechando así el viaje del autom6.vil, en que iban a subir 
también dicho día ·el teniente coronel y comandanlte del regimiento, por 
corresponder en aquella fecha l<Js relevos de jefes .. Tan es así, que, para 
cumplir órdenes recibidas del Comanda.nte general, citó el testigo oficial
mente por te1lé'grafo al coronel-jefe de las tropas de Policía para que 
el lunes, día 18, se encontrase en Dar Dríus, para con.ferenciar con el 
que declara. Pero, desgraciadamente, se enco.ntraba enfermo el declaran
te desde tres o cuatro día·s antes de su sa.nt<J, según pudierOill Qbservar 
los jefes y oficiales que ern p.laza se encontraba.n, con, un principio de 
infección intestinal, que, por no curarla a tiem'po, se agravó en forma 
tal, que el sábado. 16 sufrió un cola.pso a las seis de la tardei y otro. gra
vísimo a l as diez de la noche, por e l que tuviewn que llevarle en un 
coche, acompañado del médico del regimiento, desde Melilla a su pabe
llón en el Hipódromo, motivados dichos colapsos por la infección intes
tinal, que le pro.dujo fiebres altas y continuadas, sin desaparecer de día 
ni de nQche durante ocho días, no obstante 'lo cu;al, f1 las tres de la tar
de del día 22, al enterarse de los sucesos acaecidos y .de ~a muerte del 
general Silvestre por el comandante Ferná•ndez de Alaroón, de su regi
miento, que se presentó· .en :m casa a com'Unicárselo, se levantó de la 
-cama, y col!l fiebre, en vudto en l:a capota, se .presentó en l a Comanda.n-
-cia general, asistierndo a la Junta de jefes de Cuerpo, ofreciéndose para 
todo; pero, dad<J su estado Y' la fi:ebre que en aquel momento tenía, le 
obligarol!l a retirarse terminada 'l:a Junta y después de recibidas las irus
truccio.nes para la r·eunión y organización. de las fuerzas del regimiento 
que había el!l la plaza, marchando a su c:asa, y aunque tuvo que volver 
a guardar cama, dió orden y organizó desde ella el regimiento, conti
nuando enfermo na.da más que el día :;:3; pueS! viélndos'e siiiJ fiebre cl 
24, aunque en un e~ tado de g'ran debilidad, por haber pa,sado varios 
días sin tomar alimento alguno y otro sólo •con leche, se presentó el que 
declara al Alto Comisario dicho día 24, .pidiéndolle el mando de una 
cólumna para avamzar sobre Nador, Zeluán y Monte Arruí, a lo que 
contestó dicb:a superior autoridad que no era oportu.no ni poclia. hacerse 
lo que el declarante solicitaba, que ya le daría a su debido tiempo el 
mando de una columna y que en •tanto eira para é'l mucho más importante 
la plaza y sus defensa.s exteriores, por lo cu'al le nombraba oficia1mente 
jefe de la plaza y de todos sus servicios Yf .def.ensas exteriores, poniendo 
a sus 6.rdenes, como jefe de• Estado Mayor, al teniente coronel de este 
Cuerpo, D. José Molina Cádiz; que cumpliendo estoe cometido recibió y 
alojó los primerQS contingentes de tropas que llegaron a Melilla, orga
nizando l~as defensas e·xteriores de la plaza y la vigila•ncia exterior del 
campo, que recorría día y noche, empleam.do al principio la·s fuerzas de 
la Comandancia ge-neral de Melilla y las primeras expediciones ll'ega:das, 
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con un efectivo de 2.000 fw;iles en la línea exterior, y posteriormenlte 
tPes y b:asta cinco batallones, como defensas móviles, cesando en este 
cometido a,l llegar a Melilla el general D. Miguel Fresneda. 

Pregumtado cómo sabe que ·se cumpliera la orden general de esta 
Comandancia de 2 de Mayo de 1920, especiallmente en s.u. artículo 19, 

dijo que dicha orden, .aunque fuél dictada en tiempo en qule el· declarante 
no ma<ndaba el r·egimiento, tuvo noticia de ella, aunque observó y com
probó auftorizadamente qu·e no estaba en vigor o no se cumplía C()IIl. apro
bacién• y conocimiento del Comandante general, el cual, ISegún m:a.nifes

'taciones de él mismo y de los demás jefes de Cuerpo, incluso dell coro
nefl que le precedió en eJ mando· del regimiento, pudo• apreciar y con ven
cerse de que a perpetuidad, continuamente, todo e1 año era perjudicial 
y .peligroso para la buena marc.b:a, administración, mando y régimen in
terior de regimientos de más de 3.000 hombres, con 114 jefes y oficiales 
y 23 unidades administrativas, como tiene el de San Fernando, el que 
el jefe del Cuerpo e-stuviese todos los meses veinte días separado de su 
mando y despacho, y comprendiéndolo así, autorizaba, consentía o tole
raba el que los corone'les ·saliesen al cam'po de ordinario d10~ o tres 
vec-es aJ mes, permaneciendo en él los días que las necesidades de la 
circunscripción de la columna, del regimiento o del servicio, en una 
palabra, exigiesen, bajando a la plaza y subiendo al campo siempre con 
conocimiento y anuencia del Comandante general, al que se .presentaban 
y despedían, y únicamente en momentos de conc·entración de mayores 
efectivos en las co1umnas, preparativos d•e operaciones o la•S demás que 
ha •citado en una pregunta anterior, estaban 'los •co.roneles, sin plazo li
mitado, todo el tiempo que las necesidades del ·servicio o del campo• exi
gieran, como ocurrió al declarante, que se pa:só todo ~1 mes de Junio allí. 

Preguntado si conoce la actuación de su. regimiento en los pasados 
s uceso-s, pérdidas que baya !Sufrido y restos que haya ·salvado y consti
tuyen su actual fuerza, dijo que aunque no ti·ene en este .momento dato·s 
concretos .para contestar exactamente, lo hará de memoria con bastante 
.ap.roximll!ción, manifestando que ofi'Ci:almente y en este acto no puede ni 
~ebe decir nada, de la actuación de su regimiento; pues aunque por refe
I'encias mumerosas, tanto de oficiales y soldados de\1. Cuerpo· que han lle
gado a la plaza, cuanto por otros• de a)lguma otra Arma, sabe que ha sido 
muy brillante, y en. muchos momentos verdaderamente heroica, no tiene 
datos ni versicnes seguras oficiales y ooncretas para pode.r d·epon•er sobre 
este punto que se l e pregunta. Que hasta la fecha le faltan más de 
6o jefes y. oficiales, · y, aproxima-damente, unos 1.400 soldados; que con 
ellos se han perdido todo el material y vestuario, armamento, correaj-es, 
municiones, materia.! de campamento, botiquín, cestones, mo•chilas de ba
tallón, carteras sanitarias, etc., y además, dos compañías connpletas de 
ametralladoras con personal, material y ganado, y r 1 carruajes con 90 
mulos; han quedado en el campo 20 compañías completas orgánicas, más 
uma provisionaq que .se ordenó formar con destinos de ordenanzas, etc., y 
los reclutas en instrucción, y además, la se'cción de ·explosivos. Reorgani
zado ·el regimiento, cuenta en la actualidad con una compañía ele ame
tralladoras comp.leta, que 'e.ra la única que estaba en la plaza, por tener 
las cuatro máquinas en el parque para ser recompuestas, y además, 
cinco compañías de fusiles e.n disposicié.n de salir al campo y ot'ra de 
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destino, <le 'las cualet; hay tres de fusiles, xl mando de un comandante., 
destacadas en la Restinga. 

Preguntado po-r las •causas esenciales .a que atribuye la falta de vigor 
co.n que en general ~e halll c01nducido las fuerzas <!el territorio, el rápido 
decaimiento de su moral, Ja pr001ta caída d·e l as posiciones Y' el escaso 
ascendiente ejerci<io ·sobre .aquéll.aJS< para reducirlas al más estrecho de
ber, dijo que respetuosamente estima el testigo que los sucesos aca;ecidos 
en e~ territorio, la pron-ta caída de' 'la'5 ·posidones y la esca;sa. .resistencia 
que se ha podido hacer no obede'Ce a falta de vigor en las fuerzas de 
esta Comandancia general, ni a decaimiento de su moral, ni al escaso 
ascendiente que sobre ellas baya podido ejercer el Mando, sino que con
cretando el que declara y haciendo lo más concisa que puede su respues
ta a una pregunta como la que se l e ha hecho, que envuelve tan. trascen
dental y máxima importancia, debe oontestar, en cumplimiento de su 
deber y con arregl.o a los di'Ctado,s de su conciencia, muy escuetamente, 
que lo atribuye todo a una equiv-ocada actuación po'lítioa y m.ilitar, unida 
a una de6orga.nización, o por lo menos,· mala organización militar y po
lítica. 

Preguntado si tiene al¡ro· más que añ.adir, dijo que no. 
En ta] estado, e-1 señor general instructo.r dispuso da.r por terminada 

esta dedaración, que en uso de su derecho leyó el testigo por sí mismo, 
afirmándciSe y ratificándciSe en su contenido, en '·descargo del juramento 
prestado, fifilllándola oon el señor general de División, juez instructor, 
de todo lo cual! ce-rtifi•co.-Juan Picasso.-Enrique de Salcedo.-Juan Mar
tínez <le la Vega. (Rubricados.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero i.nstructor, en Madrid, a 10 de octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

D.on ,Angel Ruiz ·de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario re'lator del Cons·e jo Sup.remo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que al folio 487 de la i-nformació.n gubernativa unida a la 
causa que en única insta.nda me hallo instruyendo por el abandono de 
posiciones del territorio de la Comandancia gene-ra~ de Melilla en Julio 
de 1921, hay una de daTación, que 'Copiada a la letra, dice aosí: 

Declaración del testigo, fray José Antona. En Melilla, a 1 de Sep
tiembre de 1921, ante el señor general de DiviJSión juez instructor y el 
infrascrito secroe'bario, compareció el testigo anotado· a l margen, a quien 
se advirtió de la obligación que tiene de decir verdad y de las penas 
señaladas a·l reo de falso testimonio, enterado de 'las cuales y des¡pués de 
jurar según su da1se, fuél: 

P.regunt.ado p.or las generales de loa ley, dijo llamarse fray José An
tona, ·en la religión, y •en el mundo, Victo·riano L6pez Antona, !Ser mayor 
de edad, fraile franciscano, perteneciente a las misiones de Marruecos y 
al Colegio de Santiago de Ga¡licia . 

P.regunt.aodo por eJ. ltiem.po que llevase de residencia en el poblado de 
Nador, dijo que lleva diez y ISiete años residiendo en MarruecO'S, y en 
e'1 poblado de Nadar so·lamente veinticuatro día·s, al ocur'rir los sucesos 
qll!e motivam. ,su comparecencia. 
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Preguntado si por sus relaci<>nes C0\11 el campo pudo llegar .a su no
ticia que se fuese a alterar el orden en el territorio, dijo que nada había 
observado de anorma.J. hasta el 22 de Julio, día e111 que 1come.nzaron a 
salir detl poblado algunaiS famiiias por temo:r a que ocurriera algo como 
consecuencia de Jos sucesos de,sanollados en la línea avanzada, dicién
dose que ihabían tmatado al general Si1vestr·e y a su Estado Mayor, y que 
los moros avanzaban. Preguntaron, sin embargo, al 'Capitán de Policía 
Ort:onE,Ja, quien !·es tranquilizó, diciéndoles no tuvieran cuidado. En 
la noche de:l 23 subió •la pareja del Disciplinario, mandada por el! tenien
t·e .coronetl, para montar guardia en la iglesia, haciéndole observar eJ 
declarante su extrañeza por tal medida. Poco después llegó e'l teniente 
jefe de la 1ínea de la Guardia civil Fresno, con el alférez y, varias. 'Clases 
y gua.rdias hasta compl·etar unos 20 hombres, los cuales se instalaron en 
la ig,l~s~a nueva, roepartiéndo,se entre la torre, coro y puerta y llevando 
cajas de municiones. A eso de las once de aque1la noche pasó una bate
ría, es 1decir, ·el perscnail y ganado de i<u misma, en un estado lamentable 
y algunos heridos, sabiendo por manife~~a'Ciones del oficial que en el ca
mino había queda·do la mayor parte de su fuerza, rendida, h•erida y al
gunos muertos a pedradaiS. Los sol.dados no t.raian armamento, y los ofi
ó:des venían tallt destrozados como ellos. Posteriorment•e fueron llegan
do grupos de dispersos de otras Armas y Cueorpos, en el mis:mo estado 
que los anteriores1 descalzos, sin armamento, y a lo sumo algunos con 
el cerrojo de su fusi~. Los carros que desde el 22 habían pasado condu
ciendo fami'lias, así como- camion<!s miilitares con soldados, aumentaron 
el día 23. Los artilleros de la batería de montaña antes referida perno::
taron en el convento, marchando de ma'Jrugada a Melilla. Al v·er la 
situación, va,rios pa~anos, casi todos los de N ador, fueroo a buscar al 
comallldante militar y a pedirle fu siles para hacerse fuertes en la igle
sia, los que no s·e les dieron, diciendo que no 'los había. A .las siete de 
la mañana deil 24 toca·ron llama<la desde e'l caiD(pamento, acudiendo a 
aquel lugar así los guardias que guarnecian la iglesial 'Como la fuerza 
que había en lats T.etas de Naldor. E15ta medida pr·odujo en el pueblo 
verdadera al,arma, deseando todos v-enir a MeJilla, lo que tuvieron que 
hacer a pie por no haber trenes, y -esta actitud decidió a :la comunidad 
a hacer lo propio, dirigiélndose .a la carr.etera dQnode estaba formada la 
fuerza <lelanlte de'l campamento. Alli o~:tl testigo pre·tendió entregar las 
llaveS< al teniente coronel Q .al teniente Fresno con objeto 1de que pudiP
ran recoger las .municioneiS que en la iglesia había, pew el primero no 
le hizo caso y el ~egundo no se quiso ha·cer ca.rgo •de eJla,s, 3!C.QJ1Sejando 
a los frailes marchaTan sin demora al la ¡plaza por el peligro que allí 
había; lQs primeros religiosos vinieroill p<>r la carretera con un grupo. 
de paisanos, que fu· ron tiroteados por 'los moros, ·causándoles un heri
do; el declarante, con dos frailes más, vinieron sin novedad por la R es
tinga, al ver que en la carretera había numerosos grupos <le la Policía 
y de cuyas intenciones temían. De esta forma quedó abandonada la igle
sia, con sus ornamentos, vasos sagrados y cuanto contenía, que supone 
habrá si•do saqueado. 

Pr.eguntado si dm:b la ·s i•tuaci:ín encontró justificada la medida de 
evacuar loa población civil, dijo que dado que no había fuerzas disponi
bles considera que n o pudo a<lo¡ptars·e otra medida, pues si en principio 
le pudo pare·cer la evacuación prematura, al ver 'lo que en las <lemás 
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posiciones ha ocu,rrido estima que la medida fué justificada, pues nad1e 
hubiera acudido en su .socorro. Hace, empero, constar que durante los 
tres .días anteriores, digo, posteri·ores, sólo estuvo ocupado el pueblo por 
merodeadores, 1por lo que si .se hubiese dado fusiles a 'los paisanos, éstos, 
juntamente con la guarnición, s·e hubieran podido defender .durante di
cho tiempo y esperar la llegada de auxilios <le la plaza. A poco de salir 
el testigo vió arder el po·lvorín de la Brigada Disciplinaria, establecido 
en un barra'Cón del c<.~mpa.mento. El d.ía 27, el t·estigo intent·:S vol ver a 
Nador a bordo de la 1la.ncha uEuropan, a la que precedía la <<Cartage
neran, lleva.ndo como unos 20 vecinoo <le Nador, armado-s, con ánimo el 
te·stigo de ver si podía sal v.ar loo va.sos sagrados <le su iglesia; ¡pe.ro no 
pudo ct:es·e:mbarcar, porque el enemigo, desde el poblado, hostilizó con 
fuego de fusil a la "Cartagen,erau, obligántlo~a a ·retirarse con bastantes 
impactos. ¡Al paso pudo ver el .declarante que empezaban a arder lo~ ba
rracones de la Comandancia y otros, queda.ndo ú.nic.a:mente ·el de1l boti
quín intact•o. l.as estacion-es y el almacén de la Tabacalera habí.an sido 
incendiados ya. También vió salir hum'O, que parecía pro·ceder oel 'Con
siUlado. 

Preguntado qué autoridades civiles se hallaban ·oo Naldor al ocurrir 
los sucesos, dijo que ninguna, pues, salvo el juez de Primera instancia, 
ninguna otra auto·ridad vivía allí, y aun el m~smo juez estaba ¡por aque
llos díaiS con permiso en la Península. El córusul, el! secr·etario, los ad
juntos, el juez de paz en el orden civil, y en e·l militar el tenioote coro
nel y algunos otros, .según había olído el que declara, no a.costu:m.hraban 
a r·esidir en Nador. 

Pregun!tado por el estado mdr.al de 1las tropas, especia1mente las in
dígenas, y de las relaciones de éstas con lo·s moros, dijo que pudo ob
servar una gra.n desmoralización, una familiaridad inconveniente por par
te de la oficialidad 'Con los naturales, abuso p.o;r la misma de las muje
res índíg·ooa.s, cosa de que los moros •sufren gran agravio,, cLepredaciones, 
imposición de contribuciones injustas y otros excesos semejantes. ll.a 
Administraóón de larS u.nidades tiene e.nteiildido que ·era bue.na. 

Y no tenienldo :máls que decir, dis¡puso el señor gen.eral instructor dar 
por terminada esta declaración, que ·heí yo, e1l secretario, por haber re
,nunciado a hacerlo el testigo, quien se afirma y ralti1i ca de ella e.n <ies
ca'Tgo '(]¡el juram.f'.nto. prestado y la firma con el señor gem.eral instructor, 
de todo lo cual' certifico.-Fray JOrSé María L. Antona. (Rubricado.) 
Juan Picasso. (Rubricado.)-Jua.n Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste expido -el presente, visado por eJl excelentísimo se
ñor cons·ejero Í.Dis.tru<:tor, en Madrid, .a ro de Octubre .dJe 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V. 0 B. 0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y ·Sánahez Puerta, auditor de brigada, ;;e
c'retario relator del Consejo Supnemo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que 't!n la información gubernativa instruí·da para esclare
cer los a.nteci'dentes y circunstan·cias que concurriero.n en el abandono 
d~ 'las posi·cioDles del territ=io de la Comandancia general de Melilla 
en el mes de Julio de 1921, figura al folio 3w lo siguiente: 

Al marge-n: Declaración d·el testigo, cQronel D. Francis·co Jim-énez 
Arroyo.-Al certro: En Me.Jilla, a 25 de Agosto de 1p1, ante el s1eñor 
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general 'de División, juez instrut<>r, y el secretario que suscribe, compa
reció el testig<> anota<Io .al .margen, a quien se a-dvirtió la obligación que_ 
tiene de decir verdad y las ¡penas ·en que· incurre e~ reo ·de fa:lso testi
monio; y enterado de •ellas, y .de6pué,s de prestar juramento según su 
clase, fué preguntado por las generales de la ley. Di.jo llamarse D. Fran
ci sco Jimén.ez Arroyo, .ser -coro-nel del regimiento de Infantería de Africa, 
número 68, mayor de edad y esta.do ·cl!lsa.do. 

Preguntado qué tiemp<> lleva mandando el Cuerpo, qué grado de ap
tbtud ~e atribuía respecto a su función en ru territorio en cuanto a do
tación <le fuerza, a.rmamem.to, material, adecuadla preparación y esta.do 
mora l del mismo, dijo: que mandaba el Cuerpo des-de Julio oilel 18; que 
lo •enco-ntraba en a¡ptitud para tomar parte en todoos· •los hecho.s que pu
dieran ocurrir en e1 territorio; que no estaba al completo el pie de osu 
r·egimie.nto, por los diferentes destinos que ordenaba 'la Comandancia, y 
además por el pase constante a Regula.res y Policía, a:síl •como• p<>r los 
permiso-s que, ·por orden de ila Superioridad, se daban para ila Península 
y algunas prestaciones 1de trabajo ¡personal por ór-denes verbales .de la 
Comandancia. El armamento estaba en perfecto estado, y el material , 
bastante a sus atencioneos, con arreglo a lo-s tipos de carruajes usados en 
el territorio. La preparación y el estado morrul de las tropas eran exce
l-entes, sobre todo el tercer batallón, mandado por el teniente coronel 
T a:marit , que ha tomado parte e111 todas las operaciones de cam,paña ha
bi das en el territ<>rio, por constar séllo de voluntaxioos, y últimamente 
mezclados con fuerzas de reemplazo. 

Preguntado· si 1>e ha considerado en todo momento en la integridad 
de su maiildo y asi.stido del eficaz concurso de su oficialidad y el Cuerp() 
con la unidad de espíritu requerida por las circun.sta·ncias, · dijo: que sí, 
que su mand<> no ha tenido dificu'ltadeos, encontrando siempre el -concur
so de la oficialidad, •as.i de la ·es·cala activa C()IIDO ·de la reserva, todos 
ellos animados del mejor e5píritu. 

P-reguntado si por parte de la oficiailidad se cum.pilian puntualmente 
los deberes inherentes a la buem.a administración de •la tropa y ésta re
cibía cuanto le correspondiera, Y' si se han seguido en el Cuerpo· proce
dimiem.tos por retención indebida de haberes , desfalco, malversación, et
cétera, o formado tribunal de h<>no.r por hechos de cualquier naturaleza 
que a fectara al honor militar, ·dijo: que los oficiales cumplían puntual
mente sus deberes en este concepto .durante su mando, no ¡habi-endo ne·ce
sidad de foPIDar proc-edimiento ni tomar medidas 1de ninguna cl3JSe; sólo 
ail. encargarse del mando tuvo conocimiento <le que un otficia:l procedente 
de ·este Cuerpo había sido expulsado por tribunal de hoi!lor en Barcelona. 

Preguntado si al salir las fuerzas .a•l cam¡po de operaciones o posicio
nes COIIlcurría co-n ellas toda la ofi·cialidad que int·e·grasen las unidades 
movilizadas o había abstenci-ones ·en este punto y qué' normas existían 
pa'ra .lo.s permisos, <lijo: que las unidades salían al ca:mpo y posiciones 
con roda •la oficialidad que •las integraban, as excepción de aquellas en 
que había algún oficirul con permiso en la Pení.n~ula. Para pe·dir éstos , 
se tomaba la venia dél jefe del Cue.rpo, y si el 5ervi cio quedaba\ cubierto 
en la forma prevenida por la Comandancia, qu e era que quedlllSen si em
pre tres ofi ci"al es por cO'IIlpañía en la po~ici ón , el jefe de ~sta solicitaba 
el permiso. · 

Pregunta.do e.specialmente si al ·desarrollarse ·los acontecimjentos dd 
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territorio se encontraban €'Il sus puestos tod01s los cuadros de oficialidad 
y da:ses de -las unidades, o había algunos jefes y oficiales en l ru ,p•laz a, 
debi·endo hallarse en sus •agrupaciones, y ;razón pai1ticula.r de ello res
pectiva a caaa uno, dijo: aue, respecto a jefes, estaban lo-s que había 
prevenido la Comandancia que estuvieran al frente de las columnas, y 
a los oficiales, sólo faltaban los que estaban {;Qn permi·so en la. Península, 
concedido por el Comandante general , y en la. ,plaza, a l guno·s oficiales 
con permiso. !Los referidos jefes eran: el de Annual, el comandante 
Ron:ero, que murió, sustituyéndole el comandante Piña, que ha desapa
recido ; el del zoco Telatza, el teniente coronel D. Saturio García ; el 
de Batel, que era el co!Ina'lldan te Claud1o, marchó a AnnuaJ con el te
niente coronel ;Ta,marit, jefe del batallón establecido en dioho campa
mento. A lo-s pocos días, en virtud .del turno es.tablecido, el comandante 
C.laudio fu~ •sustitu ído por el ya mencionado Romero . Todo el demás 
personal qu e residía en la plaza, lo estaba en virtud de sus cargos o 
destino. 

Preguntado si correspondía al testigo algún servicio fuera de la pla
za en la segunda quincena de Julio, como anexo a la jefatura de su 
regimiento, dijo: que el día 23, a l<as cinco y media de la mañana, re
cibió aviso de1 oficial de guarrdiaJ de la Comandancia genend, de que 
desde Dríus había dispuesto el ge.neral Navarro que subiera a Batel a 
es<¡perarlo, que allí recibiría sus instruccio-nes. A las siete y il11edia de la 
mañana llegó a Batel, acompañado del teniente coronel Piquerd-s, que 
se iba a hacer cargo del mando del batallé.n que había de regresalr de 
Dar Dríus, y del ayudante del regimiento, capitán D. José de la •Lama . 
.Al ll egar a Batel creyó encontrar a:l generaJ y preguntó al capitán Her
mudo, jefe de la posición, si tenía noticias de que el general hubiera 
salido ·para Batel o si le había dado algunas instruccio'll.·es, a lo que con
testó que no. Entonces pidió comunicación con Dar Dlríus, y se puso en 
e l aparato un capitán de Estado Mayor, que creyó reconocer fuese Sán
chez Monge, al que manifestó que hiciera presente al general que, en 
virtud de sus órdenes, .se encontraba en Batel y que le diera instruccio
nes. Le contestó que el general ba.bía dis¡puesto que to·do eol ganado de 
artillería que vo•lvía sin piezas y alguno de caballería, se quedase en 
Batel, y que de los camiones que vinieran con soldados se b.ici€1ra una 
selección, y los que no estuviesen en condiciones de quedarse, podía·n 
seguir a MeJilla. A l a media hora de esto empezó a llegar la gente; 
llamó .al j·efe de la posición para que, con un médico, la fue:ra recono
ciendo; al ver la ·cantidad de ganado que se presentaba y las condicio
nes en que venía la gen¡te, si no desmoraEzada, muy extenuada ~ sin qu·e 
pu.dieran prestar auxilio a l guno en la posición, por •las malas condicio
nes que reunía, tanto d.e ~eguridad como de esca,sa guarnición, pues •era 
de 30 hombires, fué a conferenciar rpor td·éfono (.On el general Navarro, 
al que hizo presente la situación, y que, -salvo su parecer, creía má-s con
veni.ente trasladar aquella gente a Monte Arruí, que ofrecía mayor se
guridad; acsintió el general a ello y dió a l testigo amplias faculta·des 
para que adoptase las resoluciones coovenientes, por lo que ordenó. que 
el ganado fuera a Monte Arruí y la g.ente que no es>tuvielra en condicio
nes a Ti-stutin, cabeo•ra del ferrocarri l, para que el mismo día viniera 
por éste a la plaza. De.sopués ~e trasladó el testigo a Tistutin y llamó al 
teniente jef.e de la posición para que sólo dejara subir en el tren a los 
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real·mente enfermos, lo que ·consiguió con gran tJrabajo; salido el tren, 
volvió el testig¡o a Batel, y a la una y media o lasl .dos, le llamó por 
teléfono el general Navarro para preguntarle cuántos camiones había 
en Batel, lo que n.o .pudo precisar de momento, y al VJolver al teléfono 
para comunicárselo, en·contró ya cortada •la comunicación. Toda la ma
ñana y ha,sta ia hora en que '&<llió de Batel, hubo comunicación con Dar 
Dríus, pues siguieron pasando .camiones y automóvi·les oon jefes y oficia
les, que iban o regresaban de servicios. Próximamente a las tres <le la 
tarde, y estan-do todo en estado normal, se dirigió el testigo a Monte 
Arruí ¡para ver si se habian cumplido sus órdenes, yendo en uno de lo·s 
automóvil·es que venían de Dar Dríus, que cree era el de ,Alcántara, en 
el que venían un capilán, un teniente y un so'ldado de Caballeria. Con 
el declarante iba un hijo suyo, aHérez de Regulares. Al llegar a Monte 
Arrui encontró que el ganado de Caballería, en vez de cuilllplimentar la 
olrden, se había marchado a Zeluán, estando sólo allí el ganado de 
artillería y algunos soldados de distintas Armas y Cuerpos .. Ayudado por 
el capitán Canrasco, de •la mía de Monte Arruí, y otro capitán que no 
sabe de qué Cuerpo era, se tuvieron que dedicar a apear a viva fuerz-a de 
los camiones que llegaban ·a la gente que en ellos venía, habiendo tenido 
hasta que sacar el revólver para hacerse obedecer. A duras penas pu
dieron reunir 200 hombres de toda·s las Armas y Cue'rpos y, además, la 
guarnición de Monte Arrui, que era Ullla sección de Ceriñola. Una vez 
que cesaroo de llegar los camiones, bajó a 1la estación con propósito de 
tomar el tren p•ara Batel. Pero al subir a él le dió un vahido, ,precutr.s·or 
de una congestión cerebral, ·de la que ha tenido anteriores ataques, y 
regresó a la plaza, ·siendo trasladado a una oamioneta en Nador, desde 
el tren en que vení'a desde allí al Hipódromo y al :presencia dcl coronel 
de San F.ernand.o le baja/ron, de la camioneta y le trasladaroo a:l auto
móvil de aviación, que le llevó a su domicilio, en el que tuVIO una con
gestión que le .duró tres días, siendo asistido por el docto.r Jurado. 

Preguntado cómo siendo jefe de la .circunscripción del zoco de Telat
za n.o observara la prevenci'ón de ,19 de !la orden gen-eral de 2 de Mayo 
de 1920, en cua.nto a la estancia .en la misma, dijo: que, a p.esar de exis
tir eSita 1orden, los jefes de circunscripción estaban autdrizados a no ir 
a ellas sino a pasar revista o a tomar el mando1 de las columnas de ·ope
raciones, .delegando aquella jefatura en los tenientes coroneles. 

Pregunrado por qué no tomó el partido ·de acudir a su circunscrip
ción al d·eolar·arse los sucesO:s en el campo, dijo : que los. sucesos ocurrie
ron el día 22; lo más pronto que pudo .salir fué el día 23 por la mañana, 
que es cuando saolió, según deja dicho, con dirección a¡ Batel, tanto como 
cumplimiento de la orden recibida, cuanto en, consideración a que la ma
yor parte de .la fuerza de su ¡regimiento, que es la q.ue ·siempre h'a inter
venido en las operaciones, se encon1raba aquel día en D3!r Dríus, y creer 
el que -declara volvería a Batel, a .cuyo efecto ll~v'ó a•l teniente coronel, 
para .que •se pusiese al frente de ella. Además, a!l llegar a Batel, estaban 
i~ter.rumpidas las comunicaciom!s con el zo·co .por Teniat Amara, care
ctendo el testigo de medio de •loromoción y de tr·opa que le acompaña•se. 

Preguntado que , por razón del mando de la circunscripción, qué sín
tomas precursores de los acontecimientos del territorio hubiese observa
do , qué n o~icias y confidencias tuvo de elll()s y qué avisos pasara a la 
Superioridad, dijo: que por razón de la forma e!ll que estaba establecido 
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el .mando de las 'Circunscripciones, las jeres de ellas sólo tenían el man
do 'de las tropas, sin que .po1r ningún concepto pudiemn intervenir en 
las cuestiones ¡políticas, hasta el extremo de que los capitanes y o.fi.ciales 
de las mías se entendían directamente con la Comandancia general. Sin 
embargo, por referencia·s, 15e había notado que las jaimas cercanas a los 
campamentos se iban alejando, y algún otro s-íntoma de rebeldía. 

Pregunttado por la intervención de su regimiento en los sucesos ac
tuales y si puede dar idea de la caída de fas posicilones que cubrían, 
dijo: que saJvo la retirada del tenienre coronel que estaba en el zoco 
de Telatza, de las dlemás posiciones no puede dar noticia alguna, por no 
haber regresado nadie de los que en ellas se encontlraba!Il. Que carecía 
de fuerzas con que acudir a su auxilio, así suyas como ajenas; que !el 
día 23, .a media mañana, le comunicó el teniente coronel de Te latza que 
la .posición de Haf había sido .atacada, manifestan·do el testigo que ord·e
nase al jefe de ella que se sostuviera ha.sta que el teniente coronel, desd'e 
el zoco, pudiera enviarle refuerzos. 

P.reguntado qué juicio le merezca la evacuación del wco y sus posi
ciones, dependientes y términos en que fuera llevada a ca.bo, dijo : qu'e 
juzga que esa evacuación, en la forma efectuada, ha sido el único me
dio de salvar palrte de la columna, pu>es los otros caminos de reürada 
es!Jaban interceptados por los moros, y si columnas más próximas no han 
podido llegar, ésta, que estaba en la posic ión más distante, a unos 107 
kilómetros de Melilla, ·es seguro que no hubiese llega'do tampoco. Res
pecto a la forma: de la evacuación, carece el testigo die elementos die jui
cio para poder alP1reciar su oportunidad y manera de hacerla. 

PreguDJtado qué ha podido salvarse de su ·regimile.nto, dijo: qu.e, por 
los datos que hoy tieme, considera perdidas dos compañías y media de 
ametralladoras de las tres que tenía; el m.aterilai, todo; del ganado, le 
fa:ltan 156 mulos, y de .armamento y de hombres, próximamente la mitad , 
teniendo en la actualidad constituido el rebimiento con sólo seis compa
ñías de fusiles y un.a de ametralladoras. 

Preguntado a qué puede a.tribuir el rápido decaimiento de las fuerzas 
en los 'Pa.s.ados suclesos y la efímera resisrencia de las mismas , dijo: que, 
a juicio del que ·suscribe, aunque no ha sido festigo ¡pr·esencia•l de los su
cesos ocurridos en Annual, o!a moral de las trapas ha decaído por varias 
razones , y entre ellas, la pérdida •de la posic ió111 'de Abarrán y que ~el 

enemigo se a.poderó de todo cuanto había en ella, sin que la columna que 
intervino en esa O•peración, a pesa• de oír el fuego que se hacía, acu
diera en su socorro, teniendo toda clase de elementos. Otra de las razo
nes es qUie no se castigó este hlecho, a pesar de que la opinión de la 
mayoría de los que se encontraban en la columna era hacerJo. Debe con
signar, sin embargo, que, después de lo de Abarrán, iel Oomandante 
general o!~e manifestó que tenía en proyecto urna o1p.eración en que habían 
de intervenir toes columnas, con el fin de rectificar el frente y empren
der algún avance, con el fin de abandonar la posición de Arrmual, que 
ofrecía muy malas condiciones. Otra razón de la desmoralización de las 
tropas fué el ver que durante aJlgunos días no pudo llegar el conV'Oy a 
Igueriben, y que últimamente presenciarom. la drden de evacuación de 
este punto, viendo toda la columna, a distancia re'lativamenre corta, 
c6mo la guarniCión que la componía, sin e1 auxilio de la ·columna, era 
destruida por el enemigo. Una nueva razón es la de 'haber evacuado la 
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posición de Annual sin que los oficiales tuvi'eran noticia die ello, pues 
creyeron que salían a ¡prestar Jos servicios de a.guada y pro·tección de ca
mino, como todos los días se efectuaba. 

Pregu.n.tado si puede señala'!: algún hecho nec<Jmendable entre las tro
pas de su regimiento o, por el <ontrario, de <Jmisión o tibieza que crea ·Se 
debe hacer notar, dijo: que a su conocimiento no ha llegado, len uno ni 
en otro sentido, nada que merezca ser consignado. 

Preguntado por l<J·s j-efes y ofi<Ciales de su Cu.e;rpo que presentes hoy 
en l.Ja plaza hayan sido durante los pasados sucesos comandantes de po
siciÓI!l o intervenido en o'Peraciones y column:as, dijo: que, para no fia'rl O'> 
a la m:emoria, remitirá relación de ellos a este Juzgado. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, dijo : que recuerda ahora 
que hallándose el testigo en Ba·tel, 1pasaron laiS fuerzas de Regulares de 
infant&ía y caballería, a las que preguntó dónde iban, respondiéndole
que po•r orden del general segund<J jefe, marchaban, los de infantería~ 
a Nador, y los de caballería, a Zeluán, continuando éste su marcha a 
este punto, mientras que la infantería qUJedó en Tistutin, aguardando eT 
tren para ir en él a Nador. Estas fuerzas, en su repliegue a Uestia, no
habían ~Sido hostilizadas en todo el trayecto ni en la po·siüón donde pa
saron la :noche. 

P.reguntado die nuevo si desea añadir .algo a esta declaración, dij o
que no , y en vista de ello, el señor general de División, juez insttructor, 
acordó darla por terminada, leyéndola el pro'Pio testigo, que !5e firmó y 
r:atificó en ellas en diescargo del juramento ¡prestado, y la firma con el 
señor general instructor, de lo que ce;rtifico.-Francisco Jiménez. (Rubri
cado.)-Juan Picasso. (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubri
cado.) 

Y para que conste, expido el presenrt:e, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 10 de octubre de 1922.-Angel 
~uiz de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, audito'!: d·e brigada, se
cretario relator del Con•s.ejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico. Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los aillt'ecedlentes y circunstancias qu:e concurrie'ron en el abandonoo 
de las posiciones de'! territorio de la Comandancia g·eneral de MeJilla 
en el mes de Julio de 1921, fi·gura al folio 1.4Ó1 lo siguien¡te: 

Al margen: Declaración del testigo, capitán D. Jesús Jiménez Orto
neda.-Al centro: En MeJilla, a 27 de Octubre de 1921 , ante el s'eñor 
general de División, juez instructor, y el ·se·creta'rio que suscribe, com'Pa
reci6 el testigo anotado al margen, a quien se advi'rtió la obligación que 
tiene de decir verdad 'Y las penas señaladas al falso testimonio; después 
de lo cu1al prestó juramento con arreglo a su fuero y preguntado p{)r 
las gen'enales die la ley. Dijo• q.ue se lla,m.a D. Jesús Jim·é'nez Ortoneda, . 
es capitán de Infantería, con destino en las tropas de Policía indígena, . 
mayor de edad y de .estado casado. 

Preguntado qué tiempo lleva de destino en las exp.resadas tropas, 
dijo: qu'e lleva diez .años en las tropas, los cinco últimos en su actuar 
em'Pleo; que ha. estado y <ontinúa mandando la segunda mía (N ador) .. 
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pero que, accidentalmente, le fué cometido en el mes de Marzo el mando 
de la octava mía (Afsó), que desempeñó hasta .el d:íia. 22 de Julio. 

Preguntado d ó.nde .s.e encontraba durante los sucesos de este territo
rio, dijo: que el día .r8 ó r6 de Julio se incor'Poró comr todas las fulerzas 
disponibles a Dar Drius, donde 'el coronel Morales le dió orden de que
dar en Dar Mizian, a las órdenes del ca¡pitán Fontea, tarmbién de la 
Pol~cía, prestando el servicio, en unión de la mía de éste, de descubierta 
-y seguridad, entre Yebel Uddia y la posición «B», cuyo terr.eno es muy 
quebrado, cou profundas ]:¡arrancadas, y por donde p.odía hacer incursión 
el >enemigo, subiendo de Igueriben o bajrando del Tizi-Aza, situadón en 
la cual permaneció hasta .el día 22. 

Pneguntado cómo se desarrollaron los suc'eSOIS en su zona, dijo : que 
aun ·cuando él no llevaba la ges¡tión política en aquellas cabilas, por co
rresponder al capitán de la mía del territo·rio, tenía la impresión de que 
la cabila sería difícil que ¡permaneci'em indiferente a la caída de Igue
Tiben, que p.resencia1rou desde las alturas, en compañía de los jefes de 
Beni-UHxech, los .cu:ales Jefes subían todos los días a cooperar al servicio 
de ola ·cies·cubier<ta y seguridad. Dichos jefes insinuaron la conveniencia 
-y aun necesidad! de asegurar aquel trecho del frente mediante la ocupa
ción de una nueva posición intermedia., como con ·efecto se dispuso reali
zar ante la apreimirante petición del capitán Fortea, con mayor razón 
desde la calda de Igue<riben; pero que la .preci¡pitación de los s.ucesOIS no 
peTmitió llevarla a ejecución en la mañana del 22, como se hicieron los 
preparativos ad.ecuado•s. Hallándose el testJigo con el demás personal en 
el referido día vien·do cómo se hacía el replanteo de la :posición, recibió 
el teniente coronel Primo de Riv.era, que mandaba el ·conjunto de fuerza 
auxilia·r de los trabajos, aviso de que marchara inmediatamente en di.rec
óón ·de Ann:ua.l, pa'ra proteger la retirada de la'S fuerzas qule evacuaban 
esta posición, y ante la grravedad de esta noticia y suspendidos los tra
bajos de fort ificación, se encaminó el declarante , con el capitán Fortea, 
:a quilen acompañaba, a incorporarse a su servicio, que estaba al pie de 
U ddea; por esta razón no vió lo que ocurría a la fuerza <Le protección de 
los trabaj•os , no oyendo fuego en aquella dirección ni cor;rerse moroo 
entr.e «B» y U ddea ; vjeron, estando alli, arder la posición de Buimeyan, 
y la fuerza die Annual, que se retiraba por laJ carretera, así como, más 
tarde, arder la posición de Izumar. Como U ddea no tenía: teléfono, sdr
prendidos por los suoesos que contemplaba.n y en la ansi..edad natural de 
adquirir DIOticias, s e dirigió a .la .posición <<B» para hablar con su capitán, 
diciéndole é'ste que no ~enia noti·cias ni órdenes de ninguna dase, pero 
que sabría morir cumpliendo con su deber. Regres-ó e l decla<rante die 
nu·evo a su servicio, y como había convenido con Fo.rtea en, alejar de 
allí a los jefes moros para que no viesen aquel desastre, cuando lLegó se 
babían marchado ya Jos 1referidos capitán y notables moros. Como los 
polidas de Beni-Ulixech no le inspiraban confi·anza y alguno había hecho 
-ya defección , m andó a los suyos d·e Afsó qu e los rod•earan, y, llevándolos 
a la ,posi-ción, fueron todos desarmados, en tregando e'S te armamento al 
teniente jefe de l a r.eferida pos ición de U ddea, q ue también car.ecía de 
n otiÍcias de lo que es taba sucediendo y d e ó·rdenes particulares; por el 
Tauarda , ·en tre la posición «An y U ddea, se sentía fuego, po!lliéndo·se los 
servicios por e·sta pa rte. Más t a rde, a eso d·e la una o las dos de la tar
<le, ma!rchó el testigo a D ar Mizian con toda l a fuerz aJ, ll evándose a los 
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policías de Beni-Ulixech, quedando en Yebel Uddia su guarnición. An
tes de llegar a Dar Mizian, se acercó el testigo a IBen-Tieb, para ver s·i 
estaba el capitán Fortea, no encontrándolo allí, pero sí al comandante 
Villar, jefe del sector de Policía, a quien se ¡presentó, po-niéndose a sus. 
órdenes. Este jefe, después de c011suHar por teléfono, les mandó seguir 
a Dar Dríus. Al traslada•rs'e desde su servicio a Ben-Tieb, vió la:s últi
mas fuerzas que se refiraban de Annual cubiertas en su retaguardia por 
los escuadrones de Alcántara, que, según .pudo apr·eciar el testigo, v·e
nían bajo el mando de sus oficiales, ·en tanto que aquéllas venían confun
di.das, despeadas y sin mando visible, en completo desorden. En el mism() 
Ben-Tieb había recibido tambié'n •la orden del comandante de vigilar a 
los jefes Burrahay y Abd-Bidal-La, a los que <lebía, dar muerte si trata
ban de escapar, acompañándolos a Dar Dríus desde Ben-Tieb, <lon<le se· 
encontraban, de regreso con la columna. ILlegaron a Dríus a eso de las 
cinco o seis, encontrando que ya había terminado por allí la retirada de 
las fuerzas y había dispueSito el general Navarro que unos escuadrones. 
de Alcánta•ra cubriesen el servicio rle seguridad en torno de este punto. 
Reunió .el general a los oficiales de Poilcia, mandándoles regresar inme
<liatamenfe a sus cabeceras e informarle de la ·situación de cada cabila 
de una manera clara y bajo su más estricta responsabilidad. Preguntó a 
un teniente de la mía de M' Talza si respondía de los jefes de esta cabila, 
contestando que sí, en contra de la opinión del otro ofi'cial de la mía. 
El genera,! mandó al testigo marchar a hac-erse catrgo ·de ·la mía <le Ma
zuza, recibiendo igual orden por medio de telefonema de la oficina cen
tral. Antes de emprender la marcha dió instruccion·es a los oficiales para 
que los jefes de Beni-Buyaibi bajasen a Melilla. Marchando el testigo .en 
un camión a Monte ,Arruí, desde donde mandó recado a Ben-Chelal para 
que aquella misma noche ftlese a Zeluán a conferenciatr con él , encami
nándose el testigo , a caballo, a este mismo punto acompañado por cuatrO> 
jefes de Quebdana, que habían venido a formar las harkas amigas. En 
Z'eiluán encontró al teniente F 'ernández, que en auseJllcia ·del testig·o
mandaba la mú.a, por el que se informó de que la situación de la cabila 
era buena, que había causado im¡presión lo de Igueriben y que todavía 
ignoraba lo de Annual, y que en virtud de orden de la oficina, había di
suelto la harka amiga que se había formado el 21 y que no llegaron a 
i'T a armarse a Batel. Mandó el declarante al teniente de Nador que lla
mase a todos los jefes para conferenciar, y acompañado de Ben-Che•lal, 
aprov.echando un tren de heridos , salió a media noch e para Nador, don
de conferenció con l<Js jefes, encontrando en ellos buena disposición, la 
que comunicó al general Navarro aquella misma noche, recibiendo un 
oficial la comunicación y asegurando el testigo que Mazuza se manten
dría fiel C<si no babia presión exterion), esto es, ·si no se sublevaban las 
cabilas vecinas. Al amanece•r marc'hó el testig-o a Zeluán, por ser día 
de zoco, el que se celebró sin noveda<l, tomando dispos.iciones para que 
no üascendieran en la cabi·la, en lo posible, los sucesos <le la línea avan
zada. Reg.resó el declarante a Nador, donde los j efes moros -tenían ya 
conocimiento de 1-o de Annual, por lo que estaban en actitud más reser
vada. A es·o de las cuatro de este mismo día 23 ·S·e entr.evistó con el co
mandante Almeida, de la Disciplinaria, y se estuvo por teléfono pidien
do a MeJilla que se evacuara la población civil, y como se ofreciesen 
algunas dificultades, di1cbo c<Jmandante y el teniente ;coronel , a quien 
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luego vió, encarga'ron al testigo que, pues liaoia de venir a la plaza, 
representara ·en Comandancia la situación y conveniencia de evacuar a 
la población civil, del cual parecer era también: el testigo. En MeJilla, el 
declarante, e,n unión del comandante Lopera, fué a la seccion de Cam
paña, donde se expuso la situación, recordan·do que estaba pr·esente el 
capitán Villalba, y 'la conveniencia de evacuar a la ¡población civil, si 
no se mandaban fuerzas, l'as ·cuales eran esperadas 'd.e un mom·ento a otro 
en 131 plaza. Inmediatamente reg'Iesó a N ador, comunicando al teniente 
coronel que •se esperaban fuerzas y cuando llegaran se enviarían. En la 
oficina encontró el declarante al comandante Verdú, jefe del sector del 
Muluya, y a los jefes moros, en actitud cada vez más sospechosa. Durante 
la noche iba em"peorando por momentos la situación, pasando las fuerzas 
en r.etirada del frente y difundiéndose entre lo·s mo<ros la inquietud y 
aumentando la desconfianza que inspiraban, hasta el punto de tener que 
pedir al teniente coronel Pardo que énvia.se un oficial con unos cuantos 
regulares, ¡por haber recibido a viso de que in rentaban asesinar a los de 
Policía. Se designó la fábrica de harinas al teniente coronel como único 
sitio de posible defensa, adonde quedaron en i1r los uficiales de la Poli
cía qu.e quedaban. Recibió orde:n de la Comandancia de que estuvieran 
abiertas las agujas de la vía .fér.r.ea para el paso· de un tren de munici(}
nes ·que marchaba a toda velo.cidad a Arruí; para cumplimentarla. pidió 
al teniente coronel que le enviase un oficial, respondiéndole no tener 
ninguno disponible, por lo que hubo de ir el mismo declarante a la es
tación a cumplimentarla, encontrando cerca de ella algunos soldados 
heri.d·os y viendo que las fuerzas que estaban en un fortín y denominadas 
«Tetas de Nador)) se encaminaban obedeciendo al toque de retirada que 
se había oído. En vez de ll·egar el tren de municiones, llegó de Melilla 
uno de viajero·s, y como no tuviera fuerza alguna, por si eran agredidos 
armó a unos cuantos moros de COID.fianza, ¡pues se •oían disparos hacia las 
huertas y Segangan; tambien mandó el testigo algunos de estos moros 
a las lomas, como punto dominante. Informado de qu.e aún no había sa
lido el tren de municíones que se aguardaba, hizo regresar a la plaza al 
de viajeros, asi como otro- que <se f.o1rrnó con dos máquinas que allí había 
y una o dos bateas llenas. d1e familias, momento en el cual vió que algu
nos mor.os desarmaban a los soldados. [.os r.egulares que estaban vigi
lando por los alrededores de la oficina <se retiraron también con su oficial, 
por orde-n del teniente coronel, c ._municada por el teniente Bordonado, 
de la Policía. E <s tando e'l tren de viajeros en J.a estación, se sintieron 
gritos 'de que venian los moros, viendo al sa.lir el 1te.s!tigo• que ardía un 
barracón del campamento, oyéndose explosiones, que se creían tiros, ori
gen de la ala,rma . .AJlgunos s·oldados de Regulares y Policía y¡ las moras 
del poblado comenzaron el saqueo· del campamento y algunas tiendas, 
y al increpar por esta conducta a l.os jefes moros que con. él estaban. en 
el paso a nivel, le dijeron era inútil que permaneciera allí, y que debía 
reg'Ie.sar con ellos a MeJilla. armándose un gran barullo al tirar el tes
tigo de su pistola y disparar con ella, por .lo• que los jefes morOS\ lo co
gi·eron, lo ataron y lo llevaron a un coche de ,}a Policía, pero particular, 
que el sargento Amar había traído del reducto, y, montado = él, a 
viva fuerza le Hevar.oiD. a las prorimidade.s del Atalayón, donde hicieron 
parar el tren de municiones que regresaba, en el que también a la fuerza 
mootaron al testigo, desoyendo todas las voces de que el tren volviera, 
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pues era de imp.rescindible necesidad que llegara a Monte Arruí: todo 
ello •le ocurrió acompañado por cuatro jefes. En esta forma regresó el 
declarante a la p·laza. El declarante volvió ,por la tarde hasta la. segunda 
C3iseta, co.nven:.:> con los jefes mo.ros, ordenándoles hicieran guardias en 
Sidi-Musa, como lo efectuaron, teniendo o.ca.sión de comprobarlo el ge
neral SanJurjo en •la madrugada del .diía 25, que, sin escolta de ninguna 
claJs'e, estuvo en dicho lugar. Por esto 1cree el declarante que, de ne 
haberse quemado los barracones, se podría. haber sostenido Nadar por 
lo meiliOs durante todo el día 24, y quizá se hubiera. .JlOdido salvar, de 
llegar a tiem_po ,la harka levantiada en Frajana por (<El Ga.tou y orden 
del testigo, pudiéndo•se ocupar las posícwnes de aquella zona, como •se 
hizo pacíficamente, merced a .la actitud de los jefes de las• fracciones 
de M'Samer, Beni-Ensar y Frajana. 

Preguntado -.,¡ tiene algo que añadir, dijo que deseaTía que se inf.or
mase por la sección de Campaña acerca de su actuación, pues por habe.r 
estado en rdación •con ella, es de la misma perfectamente conocida. 

En este punto, el <señor general instructor <lió por t;erminadJa, esta de
claración, que leyó el testigo por sí mismo, ratificándose en ella en fe 
del juramento pres.tado y firmándola cO'll dicho señor gerreral, de lo que 
certifico.-] esús Jiménez Ortoneda. (Rubricado.)-Juan Picasso. (Rubri
cado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el ~xcelentísimo se
ñor •Coruseje ro instruct•or, en Madri.d, a 10 de Octubre de 1922•.--,Angel 
Ruiz de la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. (R'ubr~cado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretari·o roelator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico·: Que en la información gubernativa i.nstruída para esclare
cer los anteced·ent.es y drcunstancias que concurrieron en el abandono de 
la,s posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla e.n 
el mes de Julio de 1921, figura al folio 678 lo siguie>nte: 

Al margen: Declaración del test~go, teniente médico, D. Felipe P.eña 
Martínez.-AJ. centro: En Melilla, a 9 de Septiembre de 1<]!21, ante el 
señor general de División, juez instructor, y el infra.s'Crito s·ecretario , 
compareció el testigo anotado al marg·en, a quien se advirtió 'de la obli
gación que tiene de decir ve.rdad y de las pena•s oseñaJadas al falso tes
tim<>a;~.io, enterado de las cuales y después de prestar juramento con arre
glo a su cla.se, fué 

Preguntllldo por las generales de la ley, dijo llamarse D. Felipe Peñ~ 
Martínez, ser teniente médico, ·con destino en el regimiento Infanterí;· 
San Fernando, mayor de edad y de estado• soltero. 

Preguntado desde qué tiempo sirve. en el Cuerpo, •dijo que desde 1 dr 
Marzo del año 1<)20, que fué destinado :al mismo. 

Preguntado dónde se encontraba al declararse los suces·os de este te 
rritorio, dijo que en Ben-Tieb, como médico de la posi..ción. y ~nca.rgado 
de un hospital :de evacuación que en ella había desde el 14 de Julio. 

Pr_eguntado por los sucesos que presendara, dijo que no tuvo noticia~ 
antenores a los sucesos• de Annual y de su zona, con e1 fracaso de lo3 
convoyes a Igueriben y el paso de numerosos heridos que en estos hechos 



472 APEND!CE 

de armas ocu.rrierolll. y 15e evacuaban por Ben-Tieb, determinando cierta 
prevención de medidas, por si estoo ataques pudie'Talll correrse al llano. 
El día az, a eso de las diez de la mañana, vieron. pa·sar ·por: lal carretera, 
corrien:do y !Sin jÍIIl.etes, ha.cia el llano, tres mulos y un caballo; luego, 
nubes• de polvo que anunciaban el paso de un.a fuerza, la cual llegó en 
tropel, <revuelta~ las unidades en un desorden absoluto., co-rriendo cada 
cual lo que p01día, con arreg1lo a su estado de agotamiento, y sin mando 
alguno visuble. El capitán de Infantería Lobo·, jef!e de la :posición, asis
tido por el declarante, el teniente Camps, .de I~fa.ntería; Toro, Querejeta, 
capitán de Infantería, y no recuerda si algunos otro>S, salileron a la¡ carre
tera con el pwpósito de hacer entrega en la ·posicioo los elemento·s útiles 
que pa·saran. y dejar a los otros que siguieran el camino die Drius, con 
la impedamenta; de esta recogida se evadían cu.Mltos lo pudier.on hacer, 
y a viva fuerza era necesario obligar a otros, por estar todos obsesiona
dos por iel pánico. Hacia medio día ,pasó, en buen o·Ilden, la Caballería 
de Alcántara, con el teniente CQronel Primo de Rivera, pero permane
ciendo en Ben-Ti..eb el escualdrón de guarnición en la posición. No vió 
pasar fuerza organizada de Artillería, pero sí ~gaiS suelta~ y aun i~di
viduos .montados en mulos en pelo, .así como alguno.s camiones y alguna 
ambulancia oon heridos, sin mando osteiiJSible. [..os jefes que entre estas 
fuerzas pa~Saba.n, deJS•at.endiendo indicaciones del capitán die la p.osición, 
rehusaban quedan¡e en ella, aJegando que carecían de .órdenes paTa esto. 

Así siguieron 'las cosas hasta !la •tarde, en que \disminuyó el paso de 
rezagado·s, habiéndose incorporado a la posición los• oficiales de Ja com
pañía de Ingeniero~ destacada allí, con los pocos so<ldatdos que lograron 
salvar. Detuviéronse en la posición durante algún tiempo el teniente 
coronlel Marina, de Ceriñola; capitán ayudante del regimiento, algún 
otro. oficial que no recuerda y bastantes ·so,ldados de su Cuerpo, quizá un 
centenar, que ¡parecían más tranquilos que los demá>S; pero aunque cree 
qu·e el capitán Lobo les requirió para quie se quéda>Sen, ayudando a la 
defensa de la posición, es lo cierto que determinaron continuar su ma'r
cha, y tras ellos se fueron la mayor parte ide los fugitivos que en .}a 
carretiera habían sido recogidos, quedando sólo en la posicioo 30. ó 40 
hombres de San Feiillando en do~ s'ecciones, ·el escuadrón de Caballería, 
lo,s ,pocos soldados de Ingeni·eros y algunos otros sueltos. ILa otra. sección 
de .san Fernando, ·que estaba en el Morabo con el teniente Ni•eve•s , es 
de su,poner que sucumbió, tenienid.o noticias de que ocurrió lo propio en 
otras po!Siciones, ent11e ellas Yebe11-Yuddia, Mehayast, Ismaa ·de Nador, 
Dar-Mizian, donde deseTtó la mía íntegramente, y posici.ón (cBn, que se 
replegó a Yebel-Yuddia. [..a oficialidad que s.e hallaba en Tieb, teniendo 
e n cuenta las circunstaniCias , pen>só hacerse fuerte ·en la casa de lla posi
ción, llevando a ella las cajas de municiones y las tropas, atendido a 
c,ue no ·eran. .élstas sufiocientes para inte.ntar la defensa 'de la totalidad de 
la posiciólll.. Pero el capitán [..obo, enterado de que las posiciones c·erca
naos se hallaban en :pod-er del enemigo, y no logrando que de Dríus le 
dieran órdenes concretas, aunque estaba oon este punto en comunicaÓ·Ón 
tellefónica, decidió evacuar a Ben-Tieb. N o sabe e l .testigo de un modo 
cierto si la evacuaciÓ!n fué decidida por el mismo capitán, u ord'!nada: por 
eJ Mando, pu'es le dijeron que eiJ ·capitán pidió repetidamente órdenes 
concretas a Dríus; y en vista de que no se le daban, dijo qule en .caso 
de 1110 recibir .:Yrdenes en cinco minutos , como >SU situación era tan com-
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prometida, tomarfa el -.;ilencio por orden de evacuar. Hízose esta op:era
ción muy <>rdenadamente : la Caballería despl'egó a la iz.quieJJda para 
atraer la atellJCión del enemigo, mien.tras la Infantería de<.iplegaba al 
saJir de la p<l6ición. Marobaron después <los he'ridos 61 carros y caba
Jl.ería-.;• ¡por no haber <>tras elementos, siendo aquéllos lde 6o ó 70; en esta 
forma, y sin ser h<>stilizados por el enemigo, llegaron a Dríus, a•lcan
zando en el camino a la cola de la coqumna. Traía ·el testigo a la grupa 
de su caballo al teniente médico D'Harcourt, que venía cansado, y en el 
camino pudo awmodarlo ·en nn automóvil para que qu'edaJS•e el testigo 
en más libertad pa'ra atender a sus hefi.dos. También en e~ camino en
contró al capitán Sabaté a caballo y en un aspecto deplorable por tra;er las 
ropas destrozadas. La columna ·en retirada de ¡Annual mar·chaba algo 
más rec<>braida de alientos, por lo men<>s en la cola, que era la parte .que 
podía ver el declarante. Así llegaron a Dríus a las 'S:eis de la tarde, 
encOIIltrando allí otro ambiente di'Stinto: la gente estaba ya repuesta, 
alimentada y con sus mandos pr<>pios, por lo que se refiere especialmen
te a Caballería, San Fernando y Artillería. Hadan de jefes de la posi
ción los tenientes coroneJes P.élrez Ortiz y Alvarez del Cor'ral, diciéndose 
que estaban en la .posición cercana aJ campamento donde estaban las 
fuerzas del gellleral Navarro. La noche paJSÓ tranquila, aunque los oficia
les de Sanidald se dedicaron a acomodar los heridos que allí quedaban, 
siendo evacuados otr<>s a la plaza. Al día •siguiente, 23, vieron ya a'l 
general Navarro, y ya se dijo que la co•lumna continua'ría su retirada 
a Batel, si bien •parece que la ofiiciaJidad de San Fernando hubiera pre
ferido continuar allí la resistencia. De todos mod<>s, no se confirmó el 
ru.mor ·de la retirada, dando lugar con ello a .Ja incorporación de las 
fuerzas de las posiciones evacuadas, verificándolo Ain-K·er't y Karra
Midar con perfecto orden. En cuanto a las de Cheif, llegaron bastante 
a¡cosadas ;por el ·enemigo, teniendo que proteger~as .la Artilleria, y sobre 
todo 1¡¡. Caballería con una carga, todo lo éual :Jevantó la moraJ de la 
tropa. ILas comunicaciones entre Dríus y Batel continuaban, haciéndose 
la ev.a .. cuación de heridos en ambulancias y camiones y retirando muni
ciones al segundo. de dichos puntos. A .}as once de la mañana, sin em
barg·o, tuvieron que salir los escuadrones, 'Porque el enemigo amenazaba 
con <:or'tar la comunicación. A la una de :la tarde, sea por este peligro, 
sea por tener ór'd·enes de la Superioridad, dispUJSo .eJ general que se eva
cuara D'ríus, operación que se hizo con el anayor orden; ·estaba el camino 
obstruído por camiones y ambulancias inutilizados que estorbaban el 
paso, y e l enemigo también 'Procuraba hacer lo ·propio con sus. disparos, 
no obstante lo cual no .consiguió se desordenase la columna, aunque al
gunos experimentaban nerviosidad ante aquellos obstá·culos, que desapa
reció al quedar libre el camin·o y protegido por la izquierda por las 
fue'rzas de San Fernando, yendo en vanguardia deJ flanqueo algunas 
tropas indígenas. En el paso del río rt:..igan, don<l.e un numeroso. enemigo 
estaba apostado, se causaron a la columna numerosas bajas, que por un 
momento engendraron cierto desorden, que fué prontamente contenido. 
En esta forma :se llegó .a Batel. 

El señor general instru'ctor, en vista de que el testigo, ·por no encon
trarse aún repu'esto ·de las heridas que sufre, se encontraba cansado, 
acordó 'Suspender esta declaración, l eyéndola por sí mismo el testigo en 
uso del derecho que tiene r.J. hacerlo, y manifestando que su incorpora-
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.cton al regimiento fué en ¡Agosto del año pasaodo ; que en la retirada de 
Dríus a Batel, los escuadrones de Alcántara, con frecuenteS! cargas, fa
cilitaron la retirada de la columna. 

Con esta>S sal vedad es se afirma y -ratioca en !SU declaración, firmán
dola con el !Señor general instructor, de lo que certifico.-Felipe Peña. 
(R'Ubricado.)-Juan Picasso. (Rubricado.)-JuMl Martínez de la Vega. 
<Rubricado.) 

Al .propi<ll tiempo certifico también que ;al folio 682 figura lo siguiente: 
Al margen: Segunda declaración del tes.tigo teniente m.é.dko D. F ·e

lipe Peña MartJínez.-Al centro: En Melilla, .a 9 de SeJ>tiembre tde 1921, 

ante el señor general de División, juez instructor, y e•l secretario que sus
cribe, >Compareció el testigo teniente médico D. Felip·e Peña Martmez, 
para prestar nueva declaración, que es continuación de .la anterior, ha
biéndosele adverti.do de la obligación que tiene de decir verdad y de las 
penas seña·lada>S al reo de falso testimonio, enterado de las cuales, y 
después de prestar el correspondiente juramento, fué dada lectura por 
mí, el secretario, a su anterior declaración, que figura inmediatamente 
delante de ésta. 

Preguntado si está ·conforme -con l'a misma o desea rectificar algo, 
dijo que la declaración es la misma que prestó en la mañana de hoy y 
que no 'tiene nada que rectificar. 

Preguntado qué hechos ,presenció a su llegada a Batel y JlOSterior
mente, dijo que llegaron a Batel, entrando en el campamento -parte d·e 
la fuerza de vanguardia y queaando e1 •resto fuera ; el enemigo hostili
zaba desd-e las ·aHura.s, y entonces, despu.é's de una parada, '.>e orden·ó 
continuar a Tistutin. Aunque la conducción de heridos y .muertos se 
hacía d·eficientemen'te por falta de medios, se llevaron todos; el testigo 
marchaba más bien hacia vanguardia, viendo durante la marcha a•l ge
neral odando las órdenes necesarias al ca!So, auxiliado especialmente por 
sus oficiales de Estaao Mayor Simeoni y Sánchez-Monge. Al pasa•r por 
unas jaimas que hay al mediar el camino :entre Batel y Tistutin s ufrieron 
descargas muy cerradas, que dijeron eran hechas por la misma Policía, 
que había hecho defección en aquel punto. Al llegar a Ti>Stutin encon
traron que el en·emigo atacaba la posición, y esto ·dió lugar a que se 
dividiera Ia fuerza de la columna, tomando una parte de .la vangua•rdia 
un ro·deo hacia la derecha, 1tras un ceKado, y encaminándose los odemás 
por el otro lado de la vía. Estos fueron a parar al >Campamento, según 
cree, mientras que los' anteriores llegaron a unos depósitos ce(ca del mi>S
mo y allí se detuvieron. El fuego enemigo continuaba con inten>Sidad, y 
no llegan.do .:íordenes del Mando, decidieron continuar .la marcha a Monte 
Arruí. Para co-ntestar a este fuego que se les hacía, algunas compañías 
se parapetaron, recordando, entre otras, la ide Ingenieros del capitán ¡An
dújar; pero no cree el testigo lo hicieron obedeciendo órdenes del Man
do, .sino esponliaill'eamente, por encontrars·e el genera:! en la otra ·part·e 
de ·la columna. Durante el ¡paso de la >Sierra, camino de Monte Arruí, 
continuó el fuego enemigo, q11e s·e fué haciendo rnenos intenso, hasta 
casi dejar ·de oírse. San Fernando desplegó guerrillas de flanqueo, y con 
una improvi>Sada fuerza de sol·dado•s y oficiales en mulos constituyó la 
vanguardia; para evitar quedaran •rezagados se puso de extrema reta
guardia a la gente que iba montada. Esta marcha la hacía pr&ximamenlte 
la mitad de la columna, habiendo quedado el resto en Tistutin con el 
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;genera•l. Así siguieron recogiendo sus bajas y los soldados despeados, 
-que montaban en los mulos, hasta llegar a Arruí. Al llegar a este lugar 
fueron recibidos a tiros -desde el pobla.do, hasta que por .medio de cor
"Deta.s lograron -comuni·car con la posición, subiendo entonces .a ella . 
. Encontraron en Arruí 90 artilleros que eJ corone-l Jiménez Arroyo había 
dispuesto quedaran allí de guarnición, mar-chándose este jefe y el ca·pi•tán 
'Car•ra.sco .a la plaza, y diciendo .a los artilleros que .al día siguiente iría:n 
a relevarlos por el tren. El capitán Carrasco .mandaba tla mía de. Monte 
Arruí, y, según le. dijeron, se .marchó •hacia la plaza .antes de q'Uie se 
hubiera •sublevado su mía, que .al ver su mardha tellllpezÓt a disparar cot!l
'tr.a el campamento. Pernada ron allí relativamente tranquilos; pero por 
la mañana aumentó Ja hostilidad enemiga, que fué rechaza.da por las 
'tropas que en buen número habíantSe reunido en la .po·sición, .aunque se 
carecia 'de artillería, porque las cuatro ¡piezas de 1a batería ligera even
tual habían quedado en Tistutin con el resto de la .columna que allí per

'lllaneciera. Durante 'CUatro días el enemigo siguió hostilizándoles y la>s 
tropas defendiéndose desde el parapeto y organizando algunas salidas 
,para hac-er razias, cogiendo en ellas algunos moros, y ,sorprender ccpa
cosn y apoderarse ·de las cantinas del poblado. Con estos castigos los 
moro:s disminuían .su acometivi'dad; así que al cuarto día arpenas mo·les
taron. La .aguaaa, que en los dos primeros días era imposible, se llegó 

:a organ.iz.ar normalmente. Recibieron un !heliograma de Zeluán con la 
orden del A.1to Comisario al gene.ral Navarro de que se retirase a 1Arruí, 
logrando tras mucho vrabaj•o comunicárselo a dicho .general, a quien 
enteraron también de la situación, r•ecomendándó'íe que procurara llegar 
al amanecer para evitar fuesen desconoddos por la po·sición. Al amane
.cer del 'día 29 oyeron el tiroteo de l.a columna, que en p'erfecto arde!\ 
se apro~im.aba, hasta que ya cerca ·d.e la posición se echó una gran can
tidad de enemigo encima de ella; hubo que luchar mucho, y esto hizo 

-que entrasen desordenadamente en la posición. El general mandó em
plazar la batería para contener el ataque; rp·ero al retirar·se, sea ,por ha
·berle matado ,el ganado o porque !llo pudieran engancharlo, es lo óerto 
'<¡Ue las pieza•s caye•ron en poder del enemigo. Al entrar esta columna en 
la posición llevaba un gran número de heridos que hubo que atendler y 
·curar, atendiendo a lo -cua•l, el 1estigo no presenció la entrada del resto 
de la columna. Al cabo de una hora empezó a disparar .el eThemigo con 
los referidos cañones, causando destrozos al tercer cañonazo en la parte 
del J>ararpeto que ocupaba San 1Ferna11do, Jo ·cual fué estímulo poderoso 
para que S·e adoptaóen nuevos medios de defensa contra esta arma, re
parando el parapeto, poniendo sacos de cebada, etc. El -cañoneo aumen
"taba en intensida.d, pero sin que las gra>nadas explotasen, por lo cual 
se colo-caron oficia;¡es con gemelos para que mediante un toque de corne
ta avisaran los disparos y que la gente ¡pudiera Pes.guardaree en las. zan
jas que habían · abi-erto con este objeto. El enemigo fu.é' perfeccionando 
la graduación de la espoleta y e·l asentamiento de las piezas, hasta si
tuar.Ias con mejor éxito en te•l sitio más conveniente ·para ellos, hacia 

·tres esquinas del campamento: una, dominando .la agua.da; otra, el puen-
1le, y otra, al lado opuesto. :Las aguadas eran algunos días fáciles, apro
vechando ;¡as negodadones qwe se hacían con los jefes de las cabilas; 
pero otros, a costa lde mucho fuego y de muchas bajas, y a v-eces escasas, 
Uegando en o·casiones a hacerse mat·erialmente imposibles. Algunos indi-
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viduos, at<nmentadQ6 por 1a·· s.ed, saltaban el ¡parapeto, sin que faltara 
>la vig~lancia, y ·lograban evadirse o caían bajo el fuego enemigo. [.os 
dos ,últimos días no hubo ·mane~a de hacer aguada. La moral de la• tr()-o 
pa, a pesar de las circunstancias, era excelente, sO<bre todo San Fernando, 
Artillería e Ingenieros. El teniente ·Cownel Primo de Rivera estuvo muy 
animo.so y valiente, hasta qu.e, observando el fuego de cañón desde el 
para,peto, .una grana.da le llevó el brazo derecho, habiendo que hacerle
la amputación c.on los escasos medios de que se d'ispon:ía. Estando, obser
vando el vuelo de un aeroplano, dis~raídos <:on él, no oyeron el aviso 
del corneta, cayendo una granada, que estalló, haciendo 30 bajas de sol
dados, hiriendo al capitán Sán'chez-Monge, a~l que llev-ó una pierna, que
también hubo que amputada; al intérprete Alcai-de y al ¡propio genera•l, 
al que hirió un balín e'n el muslo. Los destro·zos ide la artillería enemiga 
~ueron cada vez mayores, singularizándose en la enfermería, donde ma
ta•ron a casi todos .los s'anitarios, y complicó .la situación de •los 400 ó soo 
heridos que se hall ablan en ella, careciéndose de medios terapéuticos para 
cuidarlos, originando esf.a falta •la muerte de mucho·s de ellos . E.l segun
do día de -defen~a el testigo fué heüdo e'n la cabeza, cuando venía de 
<:urar a un oficial, por un casco de m.e.trallla, •DO obstante lo cual siguió. 
p,restaJildo aquellas asisten'das que su estado consentía. En estas condi
ciones, faltos de ,víveres, pues comí'an carne de caballo sin agua, y con 
alguna economía de municiones, y arreciando el fu.ego enemigo, que 
era cada vez más eficaz, pues graduaban p~fectamente la espoleta, se 
decidió escuchar las proposiciones que reiteradamente h'ada el enemigo; 
infiuy-ó tamb~én en >ello 1el b.aber~e recibido un despacho del Alto Comi
sario, diciendo que envi'aba e.misariüs ,Abd-e.l-Krim y que Ben-Chalal y 
Sidi Dris se habían ofre'cido mediar para que capitularan en buenas 
'coinldicicnes. Se avisó a los mor<Js; cesó el fuego, armque impidiéndoles 
la aguada, y comenzó las negociaciones el comandante Vilar con UlllOS. 

moros de baja clase, continuándose luego aquéll as ent·re los .principales, 
qu.e se decidieron a acercarse a la posición, aunque .sin entrar en ella; 
eran estos moros, entre otros, Ben-Cha.Ia:l y Burrahí, y por nuestra parte, 
los •capitanes Sanz y Ca!lvet y otros varios, sa!liendo también a parla
mentar el gene~al. En estos tratos se invirtieron dos dias, a.CQrdándose, 
por último, qu-e se evacuara la po!Sicióu, entregándose el armamento, 
pero conservando los oficiales sus pistolas; los heridos, en camillas que 
se habían improvisado y que la harka enemiga les protegería. Se mandó 
tocar llamada para formar las compañías y ·entregar ordenadamente ·el 
.a=am•ento, según lo pactado, y el te~tigo se traslad·Ó a la enfermería 
a .empezar a preparar los heridos para sacarlos, cuando vió que los mo
ros saltaban el para,peto y se echaban dentro del campamento en busca 
del botín. E·l testigo <:onsiguió con gran esfuerzo sacar 1por :encima del 
parapeto algunas camillas; p•ero los .moros, que en t·ropel afluían, las 
pisotearon, muchos de ellos a caballo, arrollando a sus conductores en 
su afán de llegar al saqueo. 1Los solda-dds marcharon, venciendo las 
mismas dificult3Jde!S, ordenadamente, caminando por el campo libre, 
hasta que a unos so metro,s de la po.sici6n, los moros, en dos filas , los 
fusilaron a man·sa.lva. Al llegar al río, un grupo de moros, después de 
robarle, le dejarolll beber agua, cogiéndole prisionero un moro, después 
de defenderle O•e otro .que le quería matar; lo llevó a lo largo del TÍo 
has.ta el sitio donde estaba uno de los cañones, quedando allí d·etenido 
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-en unién 'de unos 10 soldados que fueron llegando prisioneros también. 
De allí los Jl.e; awn 1a N ador, y en e'l camino el testigo fu.é' apartado en 
.Segangan, dond!e negoció su lihert~d ba.jo rescate, regresando a Melill:a 
-el día 14 de Agosto. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, diio que no. 
Ellll este estado, ·el señor general instructor dispuso dar por terminada 

estia declaración, que leyó lel secretario por haber renlllilciado el testigo 
a hacerlo, deseando r.ectifi.ca•r en ella que '<ionde se apartó de los demás 
pdsiO'Ileros que llevaban 'a Nadar 'fué en una cabila cerca dte Segaagan. 
Con esta .salvedad se .afirma y ratifica en ella, en descargo• de.l juramento 
prestado, fumándola con el señor general i.nstructor, de lo qUJe certifico. 
Felipe Peña (rubricado).-Juan Picasso (rubricado).-Juan Martínez de 
la Vega (rubricado) .-ll...o tachado no vaie.-Entre líneas: urío», ~ale. 

Y para que conste expido el presente, visado ¡por el excelentísimo se
.ñor oonseje.ro instructor, en Madri'd, a 10 .de octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.• B.•: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y ¡Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la tinformación gubernativa instruida para escla
recer ·los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono 
de las posicioo.es del territorio de la Comandancia :general de Melilla 
en el mes de Julio de 1921, figu.r.a al folio 1.451 lo siguiente: 

Al margen: Declaraci6n .dtel testigo, comiandante D. Andrés Fernán
dez Mul-ero.-Al c·entro: En Melilla, a 2/6 de Octubre tde 1921, ante el 
señor ·general de División, juez instructor, y el secretario que suscribe, 
compareció el testigo anotado a:l margen, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene d-e decir verdad y las penas ¡en que incu.rre el reo de 
tlalso testimonio; enterado de ellas, y desp,ués de prestar juramento con 
arreglo a su clase, fué preguntado ·por las generales d:e 131 ·ley. Dijo que 
s-e llama D. 1Andrés Femánidez Mulero, es coman.dante 'de Ingenieros, 
inspector de los servicios del Centro Electrotécnico •en Africa, mayor de 
edad y de estado casado. 

Preguntado por el tiempo que lleva en el expresado destino, y por 
razón de él qué servicios le elstán más especialmente cometidos, dijo que 
lleve diez años en ei territorio y dos .de ellos en su actual .destino, es
tándole encomendados los se1rvicios de automóviles, taTieres y radiotele
grafía. 

Preguntado por loo servicios de transportes que con ocasión de los 
sucesos fuese llamado a dirigir, dijo que .los camiones estaban af·ectos 
al Alto :Mlando, de los que disponía directamente, transportando elemen
tos de fortificación y auxiliando a ArtillerÍJa. e Intend·encia en los trans
porte!s d·a municiones y víveres; ·además ayudaba a Sanidad, una vez 
vacíos los camiones en la evacuación de muertos, heridos y enf.esrmos. 
Se hallaba establecido un destacamento de ca.miOIIles en Dar D·ríus, desde 
e.l cual los pesados o ,de más carga hacían el &e.rvido de Batel a Dar 
Dríu.s y B~en-Tieb, y lols más ligeros, con carga reducida, a tonelada y 
m-edía escasa, oesde Ben-Tieb a Annual. 
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Preguntado por el número de vehículos y su capacidad de tráfico,.. 
roelaciona·da con las necesidades circunstanciales del .tenitmio, dijo que· 
de 24 camiones, 12 de dos toneladas y media y 12 de cuatro de -carga, 
tenían servicio cwando eiStos \sucesos to-dos los primeros y seis ·de los 
segundos, pe~ estar en reparación los r-estantes, y en mayor proporci-ón 
tenían averiados los suyos Artille~ría e Intendencia, consecuencia tode>· 
del rudo t-rabajo .a que estaban S{)metidos, puésto que además ·de rodar 
con frecuencia !Sobre pistas militares sin ,firme y con grandes pendientes,, 
hasta del 12 por 1co, como la de Annual y aun Teniat-Hamara, hacían 
un trabajo tan constante, que no daba lugar a !acudir a las rep-ara-ciones.. 
con oportunida'd. Entien-de -el testigo que para satisfacer cumplidamente 
125 neoe.s.id.ades del Ejército hubiera sido indispensa.ble un número cinco• 
veces mayor ·de camiones. 

Preguntado por los .servicios que extraordinariamente .dirigiera en 
los días críticos de lo-s sucesos, dijo que en inspección del servicio mar
chó el día 21 de Julio· por la maña-na a Annual, acompañando .al general 
Si.lvestre, llegando hacia las nueve a Ben-Tieb, ~onde estuvieron pama
dos, en espera ·de que ·la Cab.a.llería hubiera terminado de hacer la dles
cubierta; después marcl:aron 'hacia Annu.al, deteniéndose los automóvi
les al pie de Yzumar, .de donde marchó a caballo <el Comandante gene- 
ral con los escuadrones de 1Alcá.nt.ara y en dirección a Annual, adonde 
llegarían aJn.dedor de las doce y media ; ¡hacia e sta mi sma ho~a sali6 
el ·dedarantle con los automóvil-es para Annual. Permaneció .allí hasta• 
las tres y media, hora .en que le or.denó el general marchar -con todos 
los automóviles hacia Dar Dríus, llev.ando al general Navarro, al co
mandante Simeoni y ayu.da·nte teni·entle coronel J). Tulio Ló,p:ez, y que 
ademáis hicieTa volver a tod{)s ·los camiones que con fortificación y mu
nicion.es habían salido .de .Ben-Tieb para Annual, des·ca.rgándolos en 
Dríus. 

Al d11a si1guiente dte esto salió un 1leniente de destacamento, D. Aqui
lino Garda, desde Dar Dríus con 12 camiones, llevan-do 10!5 elementos 
necesario-s para establecer una posición interme:aia entre Yebel-Uddia e 
Yzu.m.ar. Cuando e.l tenierute había pasado al pie .de Yebel-Ud.dia ss en
co·ntró .las fuerzas die Annual que venían en desordenada retirada, por 
lo -cual ISe volvió con todos los camione,s, menos uno, qu:e po.r/ haber cho
cado con otro de Intendencia ,.;e le destrozó el radiador, siemdo imposi
ble remolcarlo. El te!Stigo, en inspección de s'ervicios, se encOIJltró a la. 
altura :d:el primer Morabo, a los .seis kiJ.ómetros de Ben-Tieb, una .camio
neta de I-ngenieros con los médicos de Annual, y además un sargento 
moro, qule le dijo no continuoara por estar el camino' mu.y malo. A pesar 
de ·ello, -el! declarantle continuó su camino, hlasJta encontrarse las fuerzas 
qu-e veníaiil a la d-esbandada. Trató el testigo por todos los ·medios de en
cauzados, con una -carabi'll:a. en la mano, logrando dteten-er hasta unos 
300, que hizo marchar en m-ejor orden, ~iendo de advertir que ;allí sólo 
&e oyeron hasta ocho o diez dispar.os, lo que aumentó tla precipitación 
de la lhu.ída. !Venían montados a dos y tres por .acémila, 'cuantos podían, 
sin aldv-ertir la pres.encia de oficiales que t.rataran de levan.t¡¡.r ,la moral 
de estas fuerzas; 1Si1endo d-e advertir que 'cuando los soldados se ·dieron
cuenta d:e que el testigo 'los detenía. procuraban ·evitarlo dando un rodeo _ 

Esto ocurría ~:-~tre doce y una, o quizá algo más tarde. 
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En vista de ello, regr·esó ~1 ,que declara, y cuando ;estaba .a unos tres 
kil&netros d'e Ben-Tieb, volvió a >hacer alto para esperar ,}a llegada de 
los camion-e.s, y 'también procuró detene:r a la g:ente, consiguiendo que 
pals.aran <Jon cierto orden por Ben-Tieb; y luego, más tarde, en Dar 
Dríus, se hizo cargo del mando ,de la oposición a ,petición del 'Capitán de 
Estado M.ayor Dolf d'el Castellar, adoptando dis\posidO\Ilres par:;. .encauz.ar 
el d'eso.rden. Al :pasar por B·en-Tieb habló .con el >capitán Lobo, coman
dante de la posicioo, el cual le manifestó que t'enía allí dos oomp.añías 
y elementos diE:~ todas dases, y que con las de Ingenieros, qUie, según sus 
noticias, iban a quedar allí, org.anizarfan una bu'ena defensa. No obstante, 
a las dos horas, vió 1des'de Dríus arder la ,Posición. En Drius encauzaron 
a la gente, metiendo .¡) la Polic:ía en la casa de Dríus y todas. las tropas 
europ:eas em. el campamento, envian'do a los Regu.lares a Uesiia. Debe 
oonsignar que de las fuerzas la.s compañías de I.ngeni•eros llegaban re
unidas y con sus capitanes y o,frciales a la cabeza, así como tambi,én al
gunas trclpas d'e ,Artillería y algunas .artolas. E·stuvo el declarante com() 
una cmedia hora, hasta que .advertido por :el capitán Carrasco de que 
se había lhlecbo cargo del mando un temiente coronel, resignó el suyo el 
testligo, agú.a.rda.ndo la llegada del general Navarro; cuan·do .se presentó 
éste y ·con su venia sa-lieron los coches rápidos, menos uno, que quedó 
a •SU servicio ; en los rápidos iban oficiales, unos heridos, otros •enfer
mos y otros que se •supone estarían autorizados por el general para re
gresar a la plaza. Lo.s 'camiones, como se supoill.Ía que esocasearían la 
harina y cebada, dada la gran concentración die fuerzas, a petición dei 
jefe .ad:ministrativ:o y .con la v·eni.a. del general, marcharon a Batel, para 
volver cargados al día sigui:ente, aprovechando el i·r d'e vacío p.ara 
transportar herfdos !y enfermos, que fueron evacua'dos parte de -ellos .por 
el tren, qued.amdo .el resto en la enfermería de Ti&utin. El que declara 
r·egresó a la plaza, qwedando en Batel dos teiJJientes. El más antiguo de 
ellos Ilecibi.ó durante la noche varias órdenes y -contraórdenes, lo que 
obligó a cargar y descargar varias veces. [..a última fue salir de v.a:cío 
a l.a.s cuatro· ·de la mañana para cargar en Dríus enfermos y heri·dos 
en todos los camiones, como lo efectuaron, reg¡resando a Batel hada las 
siete de la mañana; vo·lvi'eron de vacío a Dríus, donde .(:arga.dos y d'es
cargados en virtud de órdenes contradictorias, salieron por fin unos 
cuant,os, que llegaron sin novedad ,a B<altel a eso de la.s :nueve o las di1elli 
d'e la mañana. Hacia las once llegó 1el declarant·e a Batel, encontrándose 
con la Qrden de que no .se podía paiSar lhacila D.rius, d,ada por e l coron~l 

Jiménez Arroyo, que se encontraba allí, ignora el testigo con qué objeto. 
Más t'arde, h;¡¡cia las doce, dijo el coronel qUJe ya estaba el camino 'expe
dito, por lo que ord'enó el ded.arante que el teniente Repila, con cuatro 
camiones, saliera hacia D.ar Dríu5, y a:p'enas había-avanzado unos cincO' 
kilómetros Sle encontró con ,el enemigo, que barreaba la ·carretera con 
su fuego, 'por lo que volvió 'el oficial con los 'Camiones. Pasaron, a eso 
d'e las dos, tropas .de Intoend'encia. Ahora recuerda que tanto estas tropa5 
de Intendencia como otras de Artillería habían pasado .antes de esta 
hora y de •la salida de los camiones, dic.ien'd() al pasar que habían tenido 
cerca del Gau .algún fuego. D'espués fué .cuando envió 'el testigo los ca
miones, que encontraron un enemigo más numeroso e interceptada con 
piedras la carretera. Los -camiones que !habían quedado 'en Dríus se car
ga.ron a última hora con h'eridos y enfermos ; pero a po'Co de salir • 
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como ya las fuerzas iban en retirada muy desordenada, Maltaron los ca 
miones, montándose hasta 70 hombres en algunos, por lo qule volcarcm, 
se les partieron los baS>tidores o se atascaron, siendo abandonados por 
los que los montaban cuando en slu ma,rcha recibían¡ el fu'ego de ·los mo
ros, y, por fin, prescindiendo .de ·ellos cuando• ,}os vi'eron inútiles. Los 
conductores, antes d,e abandonar los camiones, para inutilizarlos, les 
quitaron y se trajeron los magnetos. Todo esto lo conoce 'el testigo por 
¡r.eferencia 1del ,sargento Melón, conductor del co'Che del general Nava
rro, el cual salió a última hora, tenioodo--que saltar por 'endma de ca
dáveres y .de piedras que interceptaban la carretera, y a vec'es 'a campo 
traviesa, cosa que puede hacer un rápido, p'ero no un •camión, Y' menos 
sobrecargado de aquella masa humana. Allí qu:e.dó agüardan.do el decla
rante oeon todos los camiones, llenos de herid05, enfermos y de la pe
qu'eña población 'Civil de Batel. Mientras tanto, como iba llegaJ!ldo gente 
suelta que se a'delantaba al núcleo de la retirada, trayendo noticias cada 
vez más trágicas, el pánko cu.ndi.ó, y los moros que ocu!p.aban .las jaimas 
pr·óxim.as, los que gua.rn,ecían la torreta de Uarga accidental y un grupo 
que subió a reforzarlos, se marcharon con sus familias corrie.Jtdo, d'eser
tando -la Policía y viéndose yta el enemigo por las alturas haciendo hte
go sobre Batel, lo que aumentaba el temor de aquella gente. Ant'es de 
esto habían desaparecido de Batel todas las fuerzas de tránsito en €1, 
quedando úni<:ament'e, según cree el testigo, una 'Compañía escasa. En 
vista de todo esto, y estan;do los camiones expuestos al fuego en·e.migo 
que hacía desde las alturas de Ti:stutin, y¡ no viendo llegar a ·la coJumn.a 
de Dar DI1íus, ordenó a los camiones marchar .a Tistutin para recoger 
más heri.do.s, y después siguiendo a Monte Arruí, donde toda la pobla
ción dvil ~barcó en los vehículos, después de echar <le ellos a los qllle 
durante el camino loo habían asaltado sin justificalda causa. 

Pr·eguntado por qué s·e marchó de Batel sin previo parecer -del coro
n'el que allí había, dijo que porque el referido jefe se había marchado 
con a!llteriori.dad hacia Arruí en su automóvil , y con cuatro o cinco más . 

Preglllntado por los sucesos que en Monte Arruí presenciara, dijo que 
llegar.ía a ,Arruí hacia J.as cuatro y media o cinco; se detuvo, como ha 
dicho, a embai1car la población civil, por hallarse fue rtemente .alarmada, 
injus.tifioea<lamente por aquel entonces, al pare'cer de~ testigo, puesto que 
el aspecto -del campo era pacifico , 'd'edi·cándose 105 morador.es a sus tra
bajos y todacía subordinada la Policía. Marcharon poco despues hacia 
Zeluán, 'encontrando el camino tranquilo y la población menos alarma
da; !habló con el lcapitán-j•efe de la posición, que era de Caball-ería, y le 
dijo que reuniría unos 200 fusi1es, pero que an-daba es.caso de municio
nes, por l.o cual le -dejó 56 caja.s que iban en uno de los camiones. Luego 
le dijo el ·Capitán que hablara en N ador co111 los jefes de Regu'lares, para 
ver si ·podían mandarl·es una compañia de Infantería que reforzara l a 
guarnición. Marchó e l .dieclarante hacia Nador, y, por si era posible, 
cumplió ese encargo; ·dejó los camiones con el teniente Garda, tanto 
para llevar a 'estos Regulares como para impedir que la llegada de los 
fugitivos a Melilla difundiese la alarma. Más tarde, hacia las nueve , 
el~ teniente .coronel de la D isciplinaria habl·ó •con sección campaña, .di
ctendo no ·Consi deraba seg uros allí los camiones, por lo cual QTdenaron 
a l testigo regresara n a la plaz a con los h eri'dos, enfe rmos y partJe de l a 
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poblaci6n civil que no había embar.cado en el tren al pasar éste por 
Nador; 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no. 
El eeñor gen·eral instructor di6 por terminada esta declaración, que 

1ey6 porr sí el testigo, ratificándos.e en ella, en fe de su jura.m-ento, y 
firmándola con e'l señor gen·eral, de lo que 'certiíico.-André's F. Mulero. 
(Rubricado.)-Jua!ll Picasso. (Rubrkado.)-Juan Martínez de la Vega. 
(Rubricado.) 

Y pata que cons,te, expido el presente, visado por el excelentí-simo -.;.e,. 

ñor consejero instructor, 'en Madrid, a 10 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sáncb.ez Puerta, audi·tor de brigada, se
cretario relato·r del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en .}a información gubernativa i!Ilstruúda para esclare
-cer lo5 .antecedentes y circunstan'cias que con,currieron en el aband·ono 
de las p()s.icio!Iles del territorio de la Comandancia genera11 de Melilla 
en el mes de Juliü de 1921, fi'gura al folio 1.65<;t lo ·siguiC!Ilte: 
~ Al margen : D eclaración del soldado Vicente Garrido Couceiro.-Al 
centro: En Mdilla, a 14 de Noviembre de 1921, ante el señor general 
de Divisi-ón, juez ins·tructor, y el i<IJ.frascrito .secretario, compareci6 el 
testigo que se nom bra al margen, que fué advertido de la obligación que 
tiene de decir v·erdad y de las penas señaladas al falso testimonio, pres
tó juramento con arr·eglo a su clase y, preguntado por las general~ de 
la ley} dijo llamarse Vicente Garrido Couceiro, natural de !La Coruña, 
de veintiún años de edad, de profesión barbero, y en la actualidad solda
do del regimiento infantería San. Fernando número u, en el que sirve 
como voluntario. 

Preguntado por el tiempo que lleva en el territorio y lugar donde se 
·encontraba al ocurrir los sucesos del pasado mes de Julio, dijo: Que Ue
vaba año y medio en su regimiento al ocurrir los sucesos que motivan la 
pregunta, encontrándose en la po:s1ición de Dar Dríus, formando parte de 
la ~ección de explosivos d e su regimiento, mandada por el teniente Arro
yo, que estaba p reJ>ente en la posición, recordando que el nombre de este 
oficial era D. Julián González ,Arroyo. 

Preguntado por los sucesos que en la posición presenciara, dijo: Q~ 
>t>alió el 21 de Julio, quedando en la casa d·e Dríus su sección . uno-s 15 6 
20 hombres, a qui en es fueron a r·elevar de su mi•smo regimiento. En la 
tarde del 2 2 llegó un askari y diJo al capitán de la Policía, que allí es
taba, que los moros habían ocupado Annual; como una hora después 
vieron a gran d istancia por el camino la polvareda de la columna que 
se retiraba del fn:n te, llegando al cabo a la poSJición en un estado deplo
rable: unos heridos, otros despeados y todo·s ellos sedientos, cansados. y 
con el ánimo deprimido; algún oficial venía sin estrellas ; entre los ofi
ciale.'S que llegaban fué d capitán L6pez Vicente, de la ~egunda del se. 
gundo, qut> venía en el peor esta.do, y al acogers-e al testigo para que 1~ 
dieran agua, vió al alférez Balseiro, también sin estrellas y destrozado, 
a l que increpó duramente, diciéndole: ccQuítes·e mted de mi vista.11 Por 
la noche, sin sentir ningún fuego, mo.ntaron un r·edoblado servicio de vi
gilancia, sien do de observar que era una noche clanúsima de lun.a. En 
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la distancia veían arder el campamento de Ben-Tl:eb, cuyo incendie. había 
comenzado por la tarae. 

Pregunta·do por 1C:s hechos que presenciara el día 23, dijo : Que vie
ron pasar fuerza montada, que supone de Intendencia, que marchaba d e 
Dríus a la plaza; vi·eron también emplazar con dirección a Midar y Cheis 
una bat·ería lig-era; sali.ó por este tiempo una s·ección de Policía de la 
casa de Dríus para auxiliar, según cree, a Kana-Midar. El teniente Gon
zález Arroyo mandó que saliera un camión-tanque a hacer aguada al río, 
escoltado por un sargento con ocho hombres; que al vol v·er, al cabo· de 
unos tres cuarto de hora, l·es dijeron que la columna había .evacuado el 
campamento, dejando abandonados a los 6o que allí estaban. Desde la 
posición no habían visto esta marcha por estar atendiendo al frente de 
campaña opuesto al campamento, y por el mucho movimiento que· en 
éste habitualmente había. En su vista , los oficiales empezaron a ordenar 
la fuerza escasrsima de que disponían. En uno de los camiones que allí 
había salieron un comandant·e, varios oficiales y un auxiliar de Intenden~ 
da, varios paisanos. de los contratados en el D epósito <le Intendencia, 
otros muchos oficiales que no saben de qué Cuerpo eran y -el t·estigo, que 
se encontraba algo ·enf.ermo . Marchó el camión, y al pasar por el cam
pamento de Dríus, vieron tre.s piezas de artillería lig-era abandonadas, no 
sabe si útiles o no, y bas•tante ganado vivo; muchísimos ·efecto.s milita
r·es, y vieron arder en el campamento el barrac.6n de la s·exta d el tercero 
de San Fernando, del q ue fe oían explosiones. En el puente comenzaron 
a ser tirot·eados, respondiendo al fueg·o e l comandante, que nevaba una 
carabina. Cerca d·e fué alcanzado el motor del camión por va
rios disparos salidos de la po.s.ición; se inutilizó, habiendo que abandonar
lo. En este punto alcanzaron la retaguardia de la columna, . que se reti
raba . . Llegó a poco otro camión de Ingenieros, al que subió el coman
dante, logrando montar el testigo y reanudando a·sf la marcha. En el 
camino hasta Batel encontraron una ambulancia parada, muerto el con
ductor y mutilado en la carr-etera, y .sintiéndose dentro los lamentos de 
lo$ heridos; en la carretera l1 abía bastant·e.s muertos, g·ente cansada que 
pedía le.s. recogi·eran y heridos; todo ·el trayecto lo hicieron bajo un duro 
fuego ·enemigo, que mat.:S a una mujer que iba ·en el camión ·e hirió a: 
un .paisano y dos soldados . En el río seco, como el fuego fuese muclho 
más intenso, vieron que lo rechazaba la Caballería, empleando las ame
tralladoras y tirando los jinetes, bajo cuya protección pudieron salir del 
río y alcanzar el Batel. En este punto vió vario:> camiones y una moto
cicleta con sidecar, en la que iba un individ uo completamente desnudo 
y lleno de machetazo.s, al que tapaba con una sábana la cantinera del 
Batel. Un coronel, que cree era del 68, mandó apear del camión a cuan
tos en él iban, ·excepto al testigo, por su aspecto de enfermo. Desde un 
p·e·queño fortín que dominaba a Batel hacíase bastante fuego. Salieron 
para Tistutin, cargando allí algunos heridos. En el trayecto <le Arriu 
encontraron fuerza de Intendencia, bien ordenada y al mando de sus• ofi
cia¡.es. En Arruí transportaron a otro camión a los h eridos que traían, y 
un capitán mandó. enganchar al camión un r·emolque, llenados ambos de 
mujeres y niños, entre las primeras, su propia ·esposa, según 1supone el 
tootigo. Al llegar a Zeluán, los paisanos quisieron asaltar ·el camión, 
que, sin detenerse, siguió para N ador, en cuyo camino un suboficial que 
qui-so subir en marcha, fué arrollado y recogido por los del camión eu 
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mal estado. De Nador a la plaza vinieron sin novedad. Encontraron 
tanto muertos en algunas partes de su trayecto, que entre Uestia y Río 
Seco pasaba el camión sobre alguno·s que estaban ·en el camino. 

Preguntado si desea añadir a.lgo, dijo que no. El s·eñor general Ín6-
tructor dió por terminada esta. declaración, que leí yo mismo a.l testigo, 
por haber renunciado a. hacerlo personalmente, ratificándos•e en ella en 
fe de su juramento y firmándola con dicho señor gen·eral., de lo que cer
ti.fico.-Juan Picasso.-Vicente Garrido.-Juan Martínez de la Vega (lu
bricados). 

Y para que conste expido el presente, vis.ado por el excelentísimo se
ñor conseJero instructor en Madrid, a 10 de Octubr·e de 1922.-Angel Ruiz 
de la. Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario-r·elator del Consejo Supremo de Guerra. y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para ·esclare
'C:!er los anteced·entes y circunstancias que concurrieron en el abandono de 
las posicion:es, del t·erritorio de la Comandancia general de Melilla en el 
:me.s de Julio de 1921 figura, al folio 1.804, lo .5iguiente: 

,Al margen: Declaración del testigo D. Eduardo de Armijo García, 
co;mandant·e de Intendencia.-Al centro : En Melilla, a 30 de Noviembre 
de 1921, ante d 'señor general de División, juez instructor, y el infras
crito, secretario, compareció el testigo que se nombra al margen, a quien 
se advirtió la obligación que tiene de decir verdad y las penas señaladas 
al reo de falso testimonio ; pr·estó juramento, según fuero, y 

Preguntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Eduardo 
Armijo García, ser comandante de Intendencia, mayor de edad y de es
tado casado. 

Preguntado por ·el tiempo que lleva en ·este territorio, destino que des
empeñaba y lugar donde s·e encontrara. al declararse los suce,sos. d-el mis
mo, dijo que lleva en Melilla desde. Junio del año 20, des.empeñando des
de el 2 de Julio del corrient·e año el destino de jefe administrativo de la 
:tona de Dar Dríus, en la que se encontraba al ocurrir los referidos su
cesos. 

Preguntado acerca de los artículos que se suministraban a fas tropas 
por los depósitos de su dependencia y forma en que se efectuaba el 
abastecimiento, dijo que los depósitos principales que del declarante de
pendían eran: Dar Dríus, Ben-Tieb, Annual y Sidi-Dris, todos ellos a 
cargo de oficiales. Además babia otros depósitos de menor importancia 
en Azib-de-Midar y en algún otro lugar que no conserva en la memoria. 
En las posiciones exi:s.tían, además, pequeños repuestos a cargo de los 
Cuerpos .. Los artículos de sumini·stro eran pan, harina, café!, azúcar, acei:
te, arroz, garbanzos, judía:s, sal, tocirw, vinagre, pimentón, a.jos, leña> 
cebada, paja, galleta, petróleo, raciones de mochila (dos· ranchos, consti
tuídos por carne en conserva o embutido en manteca, café con azúcar para 
el desayuno y la correspondiente ración de galleta), que se suministraba 
cuando lo disponía el Comandante general; carbón, etc., y ración de mo
dlila de indígenas. En general, los Cuerpos venían a pie de almacenes. 
a recoger estos. suministros, y sólo en· casos extraordinarias y por orden. 
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supenor se remitían a los Cuerpos los r-eferidos artículos. A las posicio
nes que no tenían agua inmediata las proveía la Intendencia de ella. 

Preguntado si en caso de un asedio de posición considera que los ar
tículos de suministro deben ser puestos con las garantías necesarias a. 
disposición d·e su comandante para el consumo de la tropa o pueden se.r 
vendidos directamente a dinero por el encarga•do del depósito, como ha 
ocurrido en Zeluán, según declaraciones que figuran en este actuado, dijo 
que en ningún caso considera puedan venderse los artículos particular
mente al soldado; lo que está autorizado es el suministro de etapa con 
cargo a los Cuerpos, y que en caro de as·edio de una posición entiende 
cuanto haya en -ella debe ponerse a disposición de su comandante. 

Preguntado cómo se presentaron los sucesos en la posición de Dríus, 
dijo que desde el día 19 de Julio comprendían que era delicada la situa
ción en el frente avanzado, hacia el cual se oía mucho fuego, presagiando 
algunos que se avecinaban sucesos trascendentes. Observaron una acti
tud extraña en el personal moro, con el que tenían relación, encargado de 
los convoyes de camellos. En la mañana del 211 pasó hacia el frente el 
Comandante general, con el que habló el testigo y que manifestaba honda. 
preocupación. Después de oír toda la noche el cañoneo que sostenían las 
posiciones avanzadas, el día 22, después de mediodía, llegaron en un rá-
pido varias personas, entre ellas, el capitán Carrasco, que, con falta d-e 
discreción, refería lo sucedido en el frente a oidos de la tropa, por lo. 
que el declarante le advirtió la conveniencia de reportarse, para no de
primir la moral de aquélla. Fueron afluyendo otros ·elementos dispersos 
de la retirada en automóviles, cabalgaduras y acelerado paso, y después 
el tropel informe de las fuerzas en retirada, en que muy escasas. unidades. 
venían reunidas y en la mano de sus oficiales, entre los que puede citar 
Caballería, Ingenieros e Intendencia; pues la Artillería, aunque llegó con 
el ganado, el material se había perdido en su inmensa mayoría, y los 
soldados venían montados. El declarante trató de detener y encauzar 
aquel desorden, encaminándolos al contiguo campamento general, por 
lo reducido que era el de casa Dríus, y aún tuvo que sostener alguna dis
cusión con el jefe de la circunscripción, por su deprimida actitud en 
presencia de aquello.s lamentables sucesos. [,legado el general Navarro. 
conferenció con el testigo, y le insinuó la posibilidad de que hubiera que 
abandonar Dríus a las cuatro de la mañana, recomendándole tuviera con 
todo secreto dispuestos sus elementos para llevarse lo indispensable e 
inutilizar el depó.sito, sin llamar sobradamente la atención del en·emigo 
en el caso de ·que tal determinaci-ón se realizara, procurando no llegase 
ningún indicio- a conocimiento de la tropa, pues la desmoralizaría com
pletamente. El general dió, a presencia del declarante, orden de que 
vinie.s.en a la citada hora todos los camiones y vehículos, para recoger a. 
los numerosos heridos y enfermos, algunos contusos de palos y pedra
das, y los condujesen a Batel, servicio que encargó a un capitán de Es
tado Mayor. El núcleo de las tropas en retirada terminó de llegar al 
oscurecer, y aun durante la noche se siguieron presentando rezagados. Se 
~ncarg6 el testigo de montar el servicio nocturno en la, casa de Dríus con 
la sección de su destacamento, que fué reforzada con otra sección de In
fantería a su dei:nanda, y posteriormente, con las tropas de Intendencia 
incQrporadas desde el campamento, donde quedó el ganado, y a las cua
Jes, en número de 250 hombres, les fué encomendada la vigilancia de la 
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·parte de la posición opuesta al campamento. Pas6 la noch-e tranquila, y 
a las cuatro de la madrugada llegaron los camión-es a recoger a los. he
ridos y enfermos. El general vacilaba -entre permanecer en Drius o reti
rarse a Batel, y el testig-o, como opinión personal, expuso la de mante
nerse allí, por la mayor capacidad del campamento, disponer de aguada 
y la gran cantidad de municiones que existían en el campamento. A las 
cuatro, el general, por teléfono, dijo al testigo que 'se suspendía la evacua
ción en vista oe que los moros no habían hostilizado durante la ñoche, 
que \SÓlo s·e habían oído tiros sueltos .. Durante la mañana, y ·con el d e
signio de alejar las fuenas de Intendencia de la casa de Dríus mientras 
hacía su preparativo de de6trucción de los depósitos, hizo el suministro 
a las fuerzas todas del campamento. A las once, el gen·eral, por teléfono, 
le dijo que si no se necesitaban las fuerzas de Intendencia, las mandaria 
a la plaza, como en efecto hizo. El general dudaba todavía entre em
prender o no la retirada, basta la una y media, ·en que el jef·e de la 
circunscripción le ordenó por t·eléfono t·ener hechos los preparativos d e 
marcha, ofreciendo enviarle dos o tres camiones para que salvase el ma
terial más indispensable, pidiendo el tes tigo solamente dos, además del 
que, viejo, tenía en la posición, y ordenando se r·euniera ·el material de 
campamento y municíon·es para poderlo cargar . .A los cinco minutos re
-cibió p-or teléfono nueva orden formal d-e evacuar en el acto, empezando 
a cargar el material en el camión referido y en un carro de Intendencia. 
Estando en esta operaci-ón, el comandant·e de la Policía Villar llegó, su
plicándole cargara una caja de la oficina .de Policia que, a su juicio, 
contenía documentos impo'rtantes, indicando el declarante la conveniencia 
de evacuar cuanto antes, por haberse marchado ya del campamento la 
columna, ·estar ardiendo éste y haberse incorporado la Infantería desta
cada en el depósito a la columna que se retiraba . Todas estas novedades 
sorprendieron al .declarante, que suponía no hubiera c-omenzado la eva
cuación. Cargó en los dos carruajes la caja de la Policía, la pro:p.ia, mu
niciones, algunas tiendas, documentación y Tos enfermos y heridos que 
quedaban en la posición, así como los paisanos que allí había contratados. 
Mientras tanto se había marchado 'Villar con los pocos policías adictos 
que tenía para distra·er al •enemigo, que batía a la columna con su fue go 
a •la salida del puente del Kert, que, como eoStaba aún ocupado por la 
columna en marcha, el testigo tuvo que pasar eón !SUs vehículos por el 
cauce del río. Cerca del paso del Gan, los moro:s, ap-ostados, extremaban 
la resistencia al paso de vehículos, que, por orden superior, se· habían 
adelantado a la columna, y especialmente por dos grupos d·e Caballería 
mora que a ambos lados del camino trataban de cortar el pas-o a los 
coches, incluso cerrando la carret·era con una barricada, venciendo todos 
los cuales obstáculos y el paso ·difícil del Gan, el camión del testigo pudo 
llegar a Batel. Había durante el trayecto recogiao algunos heridos y en
contrando los camiones asaltados por los moros con anterioridad, habien
do rematado a los enfermos y heridos que conducían, y durante tod-o el 
trayecto tuvieron que defend·erse con 1s.u fuego, incluso d testigo, que 
manejaba un fusil. En Batel, por orden superior, quedó detenido d .ca
mión y los heridos., y el testigo siguió en otro de Ingenieros hasta Ze
luán, donde tuvo que hacer nuevo transbordo a un auto-aljibe, que le 
dejó en Nador, de donde vino a pie hasta alcanzar el tren que estaba 
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detenido en el Atalayón. De todo ello cursó el declarante el oportuno par
te a sus jefes el día 24. 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no, que lo dicho es la 
verdad en descargo de su juramento. !Leyó el tes tigo por sí mismo su 
declaración, y ratificado en ella, la firmó con el señor general instruCtor, 
de lo que certifico.-Eduardo de Armijo. (Rubricado.)-Juan Picasso. 
(Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 10 de Ocubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruí da para esclare
cer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de 
las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921 figura, al folio 403, lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo padre Alfonso Rey.-Al centro: 
En li.lelilla, a 27 de agosto de 1921, ante el señor general de División, juez 
instructor: y secretario que suscribe, compareció el testigo anotado al mar
gen, a quien se advirtió la obligación que tiene de decir verdad y las 
penas con que ~e castiga al delito de falso testimonio, enterado de las 
cuales, y después de prestar juarmento uin verbo sacerdotisn, fué pregun
tado por las generales de la ley. Dijo llamarse Alfonso Rey Vázquez, ser 
fraile franciscano, superior de la Misión cat.6Tica de Nadar y mayor de 
edad. 

Preguntado dónde se encontraba al ocurrir los sucesos de este campo, 
dijo que se encontraba en las minas del Uixan el dia 23 de Julio, trasla
dándose después a N ador. 

Preguntado si, por razón de su cargo o de sus relaciones con el cam
po, pudo advertir síntomas o adquirir noticías que denunciaran la proxi
midad de los sucesos, dijo que en la mina, adonde iba con frecuencia, tra
tando con varios moros, mes y medio antes de los sucesos corrían entre 
los indígenas rumor·es de un próximo levantamiento, habiendo oído decir 
el testigo, reservadamente, que se había impuesto una contribución de 
cien duros a cada jefe de cabila, entre otros, los de Segangas y San Juan 
de las Minas., sin poder precisar la razón de esta imposición. 

Preguntado sobre el desarrollo de los :sucesos que €1 presenciara, dijo 
que el 23 de Julio, por la tarde, que, como sá.bado que era, subió a las 
minas con el propósito de decir la misa al día siguiente, encontró a unos 
moros que venían por el camino, muy derrotados de ropa, lo que extrañó 
al testigo por observar que eran de Policía y Regulares, preguntándoles 
entonces de dónde venían, a lo que r·espondieron de ,Annual, donde los 
moros habían tomado el campamento, del que ellos venían escapados, ig
norando la suerte de sus jeies, y que creían que la harka enemiga estaba 
en Tauriat-Hamed y que aquella noche llegarían a Batel. Encontró des
pués otro moro con dos carabinas, también de la Policía, que, hablando 
con otros que salieron al camino, les decía uque aquí había que hac& 
república,. Al llegar a las minas se o·ía cercano, hacia Batel, el tiro ck 
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fusil y ametralladoras y también hacia Tauriat-Ham.OO, en vis ta de le 
cual, y de acuerdo con el ingeniero de la Compañía, s-e pidió un tren e s
pecial para evacuar a las mujeres y los niños de Uixan y San J uan, como 
en efecto se hizo a las diez de la noche; no pudiendo regresar el testigo 
a las minas por impedírselo el teniente de la posición, tomó también el 
tren, trasladándose a Nadar, en donde encontró a la Guardia civil, que 
se aprestaba a la defenEa, bajo el mando del teniente Fresno y de un 
alférez, ocupando la iglesia, a la que aportaron municiones. A eso de 
las once de la noche llegó un teniente de Artillería y un oficial médico, 
al frente de un centenar de soldados de diferentes Cuerpos que procedían 
de Annual y que pernoctaron en N ador; traían un carro, y cree recor.dar 
que no llevaban fusiles, oyendo decir al teniente que a p·edradas le ha
bían ·matado algunos soldados; no traían bajas algunas .. El 24, muy de 
mañana, salieron para Melilla. Como a las stete de la mañana Iiegó a ·la 
iglesia el teniente de Intendencia que estaba en el avanzamiento, el cual 
le dijo que había tenido que escapar y que al asistente se lo mataron en 
el camino y a él le tiraron, y que el día anterior había recogido unos 
catorce caballos nuestros, que pasaron sueltos por cerca de su posición. 
Despué's de esto bajó el testigo a la estación, encontrando a un capitán de 
Polida, D. Jesús Jiménez Ortoneda, que le diJo que la situación era muy 
mala. En la estación había muy poca gente, porque la mayoría de la po
blación civil había salido ya a pie o en carro. Regresó en su vista el de
clarante a la Misi.ón, para avhar de lo que ocurr a a los demás padres, 
y encontró en la puerta de la iglesia a la Guardia civil; sonó una cor
neta desde el campamento, e informado el testigo de que tocaba a reti
rada, apresuró la salida de los padres para Meltlla, viendo que la Guar
dia civil marchaba al campamento, en el ·que se hallaba el teniente co
ronel de la Disciplinaria con algunos soldados, que habían acudido allí 
desde las Tetas de Nadar, donde pernoctaron, al oír el toque de llamada. 
Al regresar el testigo por la carretera con dirección a la plaza, vió en 
ella formados a los soldados de referencia, juntamente con la Guardia 
civil, ofreciendo los frailes al teniente coronel la llave de la iglesia, que 
no aceptó, y que les aconsej.ó que apresurasen el regreso. 

Preguntado si sabe que la evacuación de la población civil de Nadar 
fuese por orden del comandante militar o por voluntad espontánea de 
los evacuados , dijo que nada le consta, como tampoco que durante ella 
se cometiesen desmanes o depredaciones. 

Pr·eguntado si tiene que hacer alguna manifestación respecto del estado 
de aquel territorio y conducta de las fuerzas que lo guarnecían, dijo que 
la Policía estaba algo abandonada, dejando bastante que desear en la 
relación de los jefes con loSJ policías, así en lo referente al trato como 
al abono de sus devengos; que la relación con la población mora era 
mejor, aunque había algún caso de maltrato a los moros por los jefes 
de mía y de abusar éstos de las mujeres indígenas, así como de no ad
ministrar rectamente la justicia que les estaba encomendada en las cues
tiones entre indígenas, ·que solían resolver con parcialidad. 

Considera el testigo que estos abusos no ocurrían en las fuerzas de 
Regulares, que estaban más disciplinadas y con mejor espíritu. 

Preguntado si sabe algo respecto a los incendios ocurridos en N adqr, 
dijo que hasta el momento de marchar los frailes no los hubo, siendo la 
evacuación de la población civil ordenada. 



APEND/Cl. 

Preguntado por las causas que, a S·U juicio, han determinadG eit06 su
cesos, dijo que el abandono en que estaba la vigilancia antes de decla
rarse y el miedo des.pués que comenzaron. 

Preguntado por los frailes que con él estuviesen en Nadar en esta. épo
ca, dijo que eran los padres Avelino Moiños, Antonio Luengo y José: 
Silvarrey y los legos fray José Antona, Faustino Martinez, Francisco 
Sesva y José Blanco, todos en la Península, menos fray José Antona, que 
se encontraba en la plaza. 

Preguntado si tiene algo que añadir a su declaración., dijo que no. 
En este estado, el señor general instructor acordó dar por terminado 

el acto, invitá11dose al testigo a que leyera por s'í mismo ISU declaración, 
lo que hizo así, afirmándos·e y ratificándose en su contenido en descargo. 
del juramento prestado, y firmándola con el señor general instructor, de 
todo lo cual certifico.-P. ,Alfonso Rey. (Rubricado.)-Juan Picasso. (Ru-· 
bricado.)-Juan Martínez -de la Vega. (Rubricado.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo 6e
ñor consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, ·So& 

cretario relator del Consejo Supr·emo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la informacrón gubernativa instruída para esclare
cer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de 
las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, figura al folio 284 lo siguiente: 

Al margen: Declaraci-ón del testigo coronel de Artillería D. Joaquín 
Argüelles y de los Ríos.-Al centro: En Melilla, a 22 de Agosto de 1921, 
ante el señor general instructor y el infrascrito secretario, compareció. d 
testigo anotado al margen, a quien se advirtió de la obligación que tiene 
de decir verdad y de las penas en que incurr-e el reo de falso testimonio, 
enterado de las cuales:, y después de prestar juramento según su clase: 

Preguntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Joaquín Ar
güelles y de los Ríos, ser coronel del Regimiento mixto de Artillería de 
Melilla, mayor de edad y de estado soltero . 

Preguntado por el tiempo que lleva mandando el Cuerpo y eficiencia 
en que consideras·e al mismo, tanto en concepto de la función del Mando, 
como del concurso y asistencia de la oficialidad, moral de la tropa y 
estado del material, pertrechos y elementos todo s del combate, dijo que 
llevaba mandando el regimiento desde Octubre de 1918; s•e consideraba 
en la plena eficiencia del Mando y asistido de l eficaz concurso de todos 
sus 6ubordinados, por lo que estimaba al Cuerpo apto para su función. 
La moral de la tropa era excelente, aun en e!" mismo combate, como pudo 
observar en el del día r7 en Annual. En cuanto al material, las piezas 
ligeras estaban bien, pero las de montaña llevaban once años de servicio 
en campaña y se estaban reemplazando, habi·endo recibido ya tres bate
rías nuevas, de las que sólo una estaba ·en el campo. De ganado y res
petos se encontraban bastante bien. Constituían el regimiento tres grupos: 
uno de baterías ligeras y dos de baterías de montaña; el primero es.taba 
integrado ·s6lo por dos, y el Comandante general había dispue6to en el 
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mes de Junio de 1920 que con cuatro piezas que entregó el Parque, tam
bién Schneider de siete y medio, y ganado y elementos de los segundos. 
escalones de las dos baterías de plantilla, se organizase una tercera ba
tería, que se llamó ueventualn, que estaba al mando del capitán ayudante 
del regimiento y uno de los oficiales ayudante de grupo. 

Preguntado si por parte de la oficialidad se cumplían puntualmente 
los deberes inherentes a la administración y buen régimen de la tropa,. 
recibiendo ésta con puntualidad cuantos devengos le correspondían, y si 
se ha seguido en el Cuerpo algún procedimiento por desfalco, marvelsa
dón, mala administración, o formado triounal .de honor por hechos que 
afectas.en al honor militar, dijo que se cumplían puntualmente los refe
ridos deberes, recibiendo la tropa a su t -...i •• O t •:io cuanto le correspon
día. Hubo Cfos capitanes a principios del año a · cual que se encontraron 
desfalcados, y salieron del Arma. 

Preguntado si al salir las fuerzas al campo o posiciones concurría y 
convivía con ellas tanto por lo que a l declarante respecta como a la oficia
lidad que integrase las unidades, o había tolerancias en este particular. 
Esencialmente, si al desarrollarse los sucesos de autos se encontraba toda 
la oficialidad en sus puestos o había algunos j efes u oficinles en la plaza, 
debiendo hallarse en ~us agrupaciones, dijo que cuando el declarante sa
lía al campo formaba parte del Cuartel general, a no ser en Abril del 
19, que mandó columna en la que había cuatro baterías, y convivía con 
la oficialidad de las mismas, así como cuando estuvo de jefe de la circuns
cripción de Annual. N o había fuera de sus puestos más que los justifiC:l
dos por razón de su E:dt>rmedad, destino o cargo. En la Península no 
había al ocurrir los h ·· ' :es más que un alférez en tratamiento en el hos
pital de Carabancbel y ur tenif'nte, D. Ignacio Pintado, con permiso de 
ocho días, petición del e;.;-elcntísimo señor ministro de la Guerra; perte
necía este oficial a la batería de Kandussi, en donde quedaba el capitán 
y un teniente y un alférez. En la segunda ligera, que se hallaba en An
nual, faltaba el capitán D. Manuel Bandín, que había venido a la plaza 
enfermo de la vista, y el teniente D. Eduardo Barea, que presentó la baja 
hallándose el declarante en Annual, y fué autorizado por el capitán m é'
dico de la posición . El referido capitán, enterado de la falta de oficia
les en la batería, marchó al campo en la mañana del 22 de Julio, a pesar 
de no hallarse aún bien curado de la vista, y, debido a los acontecimien
tos, al llegar a Dríus se encontró con l<:s fuerzas que venían de Annual, 
incorporándose a ellas, y quedando, por vicisitudes que luego se dirán, 
en Monte ¡Arruí. En la quinta batería de montaña, también en Annual, 
estaba sólo el capitán, por faltar un teniente que aún no se había incor
porado y haber sufrido el otro una caída del caballo que le tenía postrado 
hasta su ingreso en el hospital de est~ plaza; por e sto se agregó a la 
batería para prestar servicio un tenienL de la segunda de montaña que 
se hallaba completa con el capitán y sus tres oficiales. 

Preguntado si tenía el mando de alguna circunscripción con anterio
ridad a los sucesos, dijo que no, pues el mando de las circunscripciones 
10e confería a los' cuatro coroneles de los Regimientos de Infantería de 
guarnición, y "n tal concepto el jefe del Disciplinario mandaba la de 
Nador; el coronel del Regimiento de Melilla, la de Kandus.si; el ~ Afri
ca, la de zoco de Telatza; el de San F·ernando, la de Dríus, y el <le 
Ceriñola, la de Annual. 
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Pr.eguntado sobre su destino a la circunscripción de Annual 1 hasta 
qué fecha desempeñara el cargo y quién le relevara en él, dijo que el 
día t." de Junio, conocida la pérdida de la posición de Abarrán, a las 
once de la noche llamó al testigo a .su despacho el Comandante general 
para ordenarle que marchase inmediatamente a Annual para hacerse car
go de aquella circunscripción, por hallarse el coronel de Ceriñola, señor 
Riquelme, jefe de ella, en la Península. Estuvo en dicha posición desde 
entonces hasta el día r 5 de Junio, que fué a relevarle el coronel del Re
gimiento de Alcántara. Volvió a la posición el 2 de Julio para relevar 
a su vez a este jefe, permaneciendo en ella hasta el día 20, que de nuevo 
hizo entrega al coronel Manella, que había llegado el día anterior. 

Preguntado por la configuración de dicha posición, sus defensas, ar
mamento, aguadas, posiciones conjugadas, líneas de enlace, de comunica
ción con la base que le sirviere de apoyo y con los puestos que le fueran 
dependientes, con sus distancias y, en suma, lo que cons·tituyese su valor 
defensivo, así táctico como estratégico, dijo que la posición de Annual 
era una loma, que en su parte alta tenía un reducto; que en otra loma 
situada a la derecha del camino que conducía a dicha posición se halla
ba acampado el grupo número 2 de Regulares, y en otra loma gemela 
a la izquierda de ese camino acampó la columna del Regimiento de Afri
ca, parte de la cual se hallaba en Telatza; el núcleo primero era de tres 
compañías, viniendo luego dos más. En el espacio determinado por las 
tres lomas al pie de la que ocupaban los Regulares y hacia los barran
cos, se habían hecho pesebres, y allí acampaba el ganado en número de 
más de mil cabezas. Estaba la posición donde acampaba la columna de 
Ceriñola, que era la primitiva, rodeada de parapetos, a excepción de 
algunos trozos, y de alambradas de treSJ piquetes toda ella; en la parte 
alta se hallaba el reducto donde estaba asentada la segunda batería li
gera 1 una sección de ametralladoras . lLa loma que ocupaban lo5 Regu- . 
lares no tenía parapeto, y alambradas sólo en una parte; pero existía 
un reducto para una sección. En la loma ocupada por la columna de 
¡\frica tampoco exis1ía parapeto) aunque sí en parte de ella alambrada, 
y un reducto para una compañía y batería, donde estaba asentada la se
gunda de montaña. Entre las dos lomas de Regulares y Africa había 
enlazando una luneta y otras dos lunetas de enlace entre ellas y la pri
mitiva que ocupaba este mismo regimiento, el que situaba en ellas por 
las noches compañías. De armamentos, además de las dos baterías lige
ra y de montaña ya citadas, existían otras dos, la tercera y quinta di! 
monta:ll.a, del mismo Regimiento mixto; ametralladoras había las de do
tación de las fuerzas de Geriñola y Africa, y no recuerda bien si estaban 
allí asimismo las de Regulares. La aguada estaría a unos trescientos me
tros de la posición, y bastaba para las necesidades del campamento. Las 
posiciones dependientes eran: Sidi Dris, Talilit, Buimeyan, Igueriben, 
posición uB» Yzumar y Mehayast. Las líneas de enlace, por lo que res
pecta a !Sidi Dris, eran una simple senda, no haciéndose convoyes) aun
que alguna vez iban camellos con gente del país, y muy raramente fué 
algún personal y ganado desde la posición de Annual. A Talilit había 
los caminos naturales, algo modificados·, y se ihacía convoy periódica
mente. A Buimeyan había camino, continuaci6n del que llegaba a An
nual, y que se estaba habilitando para el paso hasta dicha posición. de 
1'- eamiones. A Igueriben existían los caminos naturales, que permitie-
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mn, :11.0 obstante, por el de la derecha, llegar a la batería ligera ~el día 
<de su <Jcupación, el 7 de Julio, salvando pequeño~ barrancos. Los con
voyes se hacían por el camino de la izquierda~ como más seguro, por 
.existir la protección de fuerzas Regulares y de los servicios de aguada 
de esta posición de Annual. Yzumar estaba sobre la carretera de Annual 
a Dríus, en donde existía un depósito de acumulación de abastecimiento·; 
esta carretera, que permitía el paso de toda clase de veh'ículos, tenía 
grandes p-endientes y se hallaba dominada desde .Annual a Tieb. A la 
po'Sición de Mehayast la abastecían desde Dríus <l desde Tieb. Respecto 
a las distancias, desde Annual, aprecia el testigo .que a Talilit sería de 
unos siete kilómetros; a Buimeyan, de tres a cuatro ; a Igueriben, de 
cinco a seis, siendo más corto el camino de la derecha a Yzumar, había 
también de 'Seis a siete kilómetros .. En resumen, la posición, tácfícamente 
considerada, estaba dominada por unas lomas en el camino de Buimeyan 
y a corta distancia de la posición principal que ocupaba la columna de 
Ceriñola. Como valor estratégico, pudiera ser ·punto de partida para 
ulteriores avances sobre contrafuertes• de Kilates. 

Preguntado por la composición y mando de la fuerza que guarnecía 
1a po·sición al dejar el testigo su mando el día 20 d~ Julio y elementos 
que en ella hubiera para asegurar su defensa por sí misma y tiempo que 
"Conceptúa permitieran su sostenimiento y guarniciones de los puestos de
pendientes, dijo que había, según esta.do de fuerzas de 15 de Julio, las 
siguientes: del Regimiento de Ceriñola-, cinco compañías, no con todo· su 
.efectivo, y una de ametralladoras; del Regimiento de Africa, otras cinco 
y dos ametralladoras' de Artillería, tr-es baterías de montaña y una ligera. 
Pal"qu-e móvil de la Comandancia de Artillería, do·s compañías de Inge
nieros, una de Intendencia y tres secciones de Sanidad Militar. De fuer
zas indígenas, dos Tabores de Regulares de lnJantería y un Tabor de 
Caballería. En total, próximamente 3.000 hombres. El dia 19 se agregó 
a estas fuerzas dos compañía·s de Ingenieros, que vini·eron de Yzumar, 
y más tarde, la columna de Dríus. Regimiento de San Fernando, inte
grado por cinco compañías, de las que una quedó -en Yzumar, ·en reempla
zo de los Ingenieros; una y media de ametralladoras, una batería de mon
taña y una sección de Sanidad Militar; en junto, unos 8oo hombres. Se
gún 5US noticias, el día 21 se incorporaron también al Tabor de Regu-
1ares, que se hallaba en Nadar, los escuadrones• de Alcántara, cuyo nú
mero no recuerda; mí~s d·e Policia, sin poder precisar tampoco su número , 
y harka d·e Beni Sai-d. Respecto a las condiciones de resistencia de la 
po'sici.ón en viveres, municiones: y aguada, opina que hubieran sido muy 

,poco~ los días que hubiera podido resistir por sí la posición. 
Preguntado cuál era el centro general de abastecimiento de la posición 

y la guarnición que, s-egún sus noticias, tuviese para su seguridad, dijo 
que el centro de abastecimiento era Dríus, en donde debió qued<!lr muy 
poca guarnición, desde el momento en que la mayor parte de la columna 
de este centro pasó a Annual ·el día 19, y sólo. puede d-ecir que de su 
regimiento estaba una batef"':• de "f.lontaña y la ligera eventual. 

Preguntado qué ordenes de caráct-er general tuviese en la posición para 
los casos de agitación, agresión, defensa y eventual retirada y punto de 
repliegue señalado o naturalmente indicado, dijo· que en el segundo pe
ríodo de su mando !'ecibió orden verbal del Comandante general de tener 
<:oll!ltantemente organizada una columna para, auxilio de alguna de la~ 
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posiciones inmediatas o repeler alguna agresión, cuyo mando fu& enco-
mendado primeramente al teniente coronel Marina, de Ceriñola; d~pués, 
al teniente coronel Núñez del Prado, de Regulares, y más tarde, herido 
éste al salir protegiendo un convoy el día 19, le mand-ó momentáneamente 
el comandante del Regimiento de Africa, D. Juan Romero; al incor
porarse la columna de Dríus, ordenó por teléfono el Comandante gene
ral que se hiciese cargo del mando de todas las fuerzas el coronel de 
Caballería de Alcántara, llegado aquella tarde para relevar al decla
rante. Que no tuvo órdenes especiales para el repliegue, siendo su reti
rada natural a Yzumar y Ben-Tieb, para replegars·e a Dríus. En este 
estado, y habiendo transcurrido cuatro horas quince minutos, acordó el 
señor general instructor suspender esta declaración, que leí yo, el secre
tario, por haber renunciado a leerla el testigo, quien se ratificó en ella, 
en descargo de l juramento prestado , firmándola con el señor general 
instructor, de lo que certifico.-] oaquín Argüelles. (Rubricado.) .-Juan 
Picasso. (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

I gualmente certifico que al folio 294 figura lo siguiente: 
,Al margen: Segunda declaración del testigo, coronel de Artillería, don 

Joaquín Argüelles y de los Ríos.-Al centro: En Melilla, a 23 de Agosto 
de 1921, ante el señor general instructor y el infrascrito secretario, com
pareció el testigo D. Joaquín Argüelles y de los' Ríos, coronel del Regi
miento mixto de Artillería, para reanudar su declaración an~erior, habién
dole advertido el señor general instructor de la obligación que tiene de 
decir verdad y de las penas señaladas por la ley al reo de falso testimo
nio, y ent·erado de ellas y después de prestar juramento con arreglo a su 
clase, se le dió lectura de su anterior declaración, que figura a los fo lio~ 
284 y siguientes . 

Preguntado si se afirma en su contenido y si tiene algo que añadir 'o
rec tificar en la misma, dijo que no tiene que rectificar. 

Preguntado por las novedades que durante el período de su mando 
en la posición de Annual observarse en la actitud y actividad del campo 
fronterizo, estado de r·elaciones con las cabilas, concentraciones de fuer
zas de ·que tuviera noticia, agitación que hubiese observado, disposiciones 
que tomara, partes que con tal motivo diera y auxilios que hubiera man
dado, dijo que en el mes de Junio, hacia el II ó el 12, dieron conocimien
to desde Igueriben de que se veían grandes núcleos de enemigos y pidió 
autorización al capitán de la batería para hacer fuego, dándose conoci
miento a la Comandancia general, que autorizó para hacerlo en caso 
necesario, comunicándolo así a Igueriben. Cree recordar que este mism~> 
día esta posición hizo algún fuego de cañón hacia el frente izquierdo de 
su hatería, no pudiendo precisar si le apoyó también la batería ligera de 
Annual y la de poEición de Buimeyan, constituídas por piezas de siete y 
medio Saint-Chamond. El día 14 de dicho mes de Junio dió conocimiento 
Igueriben de que grandes núcleos, compuestos hasta de 300 hombres cada 
uno, trataban de envolver la posición y marchar hacia Yebel-Yuddia. 
La Policía que ocupaba diariamente la loma llamada de !Los Arboles fué 
hostilizada este mismo día por el enemigo. Se dió orden a Igueriben para 
que hiciese fuego de cañón; la misma se dió a Yebel-Yuddia, a Yzumar, 
siempre que lo tuviese a la vista, así como también a Buimeyan, y la 
posición oe Annual rompi-ó el fuego con la batería ligera, dirigiéndolo 
todas ellas donde indicaba Igueriben, ordenando e l testigo que saliese 
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Ji'.l reniente coronel jefe de las fuerzas Regulares con un Tabor de Infan
tería y un et>euadrón y preparando al mismo tiempo una batería por si 
era necesario su salida; el objeto era repeler al enemigo, situado sobre la 
loma de Los ,Arboles, y proteger el repliegue de la·s fuerzas de Policía 
que se hallaban en ella. El dia 15 fué relevado el dicente, como ya ha 
manifestado, por el coronel Manella, y, según sus noticias, el día 16, 
en ocasión de estar a!lf el general segundo jefe de esta Comandancia, 
hostilizó más tenazmente el enemigo la repetida loma de Los Arboles, 
impidiendo que la Policía estableciese en ella su servicio de seguridad, 
que desde este día dejó de montarse por haber quedado el terreno en po
'<ier del enemigo. En el segundo período del mando del declarante en la 
circunscripción de Annual, el enemigo hostilizó más fr·ecuentemente las 
posiciones de Igueriben y de Buimeyan, que respondían con el fuego de 
sus baterías respectivas. El dia 7 de Julio, a estos disparos se sumaron 
los de la batería ligera de Annual, tirando especialmente sobre la loma 
de Los Arboles, en donde había construído el enemigo pequeños parape
tos con trincheras. El día 11 se propuso batir con más inten.sidad la men
cionada loma de !Los Arboles, de donde molestaban continuamente a Bui
meyan, y, al efecto, ordenó que las baterías de esta posición, lgueriben 
y la ligera de Annual rompiesen en fuego sobre dicho objetivo, y, al 
mismo tiempo, ordenó que la tercera batería de montaña, que acampaba 
en la loma de la columna de Africa, marchase, bordeando la parte norte 
de la posictón por fuera de la alambrada, a asentarse desenfilada frente 
a la loma de Los Arboles, haciendo fuego, especialmente c;pn granada 
rompedora, contra los parapetos que habían construido. Conseguido el 

-objeto y sin que ocurriera novedad por nuestra parte, se suspendió el 
fuego, volviendo la batería de montaña a ocupar su puesto en el cam
pamento de Africa. El día 13 hizo también algunos disparos la batería 
de Igueriben, así como también el día 14, que cree recordar el testigo 
fué cuando dió conocimiento dioha posición de que en una loma frente 
al asentamiento de la batería había colocado un cañón el enemigo, con 
el que disparaba sobre dicha posición, sin que los proyectiles llegasen a 
aer en ella. En ese día, la batería ligera de ,Annual hizo también fuego 
de cañón sobre el mismo objetivo de la de lgueriben y sobre la loma de 
Los Arboles. El día 15 también hizo fuego la batería de Igueriben sobre 
grupos que veía desde dicha posición y sobre la loma mencionada. El 
día 17, desde la madrugada) el enemigo, muy próximo a la posición de 
Annual, y que había ocupado algunas casas y la escuela de este poblado, 
situado de 200 a 300 metros de esta posici<Ín, la hostilizó, así como tam
bi~ a las de Igueriben y Buimeyan, tratando sin duda de impedir que 
se estableciera el servicio de seguridad y protección de aguada. 1Los he
chos se desarrollaron en la forma que detalla el parte que el testigo di<i 
al Comandante general, y del cual presenta una copia, que el señor jue:~: 
dispone se una a continuación, debiendo añadir al mismo que para batir 
-eficazmente la loma desde donde hacían fuego sobre la entrada en la 
posición de lgueriben, ordenó sacar la batería ligera de Annual fuera de 
su asentamiento, colocándose próxima a la alambrada, y al mis·mo tiem
po que la batería de montaña, que el día 1 1 había salido de su campa
mento para situarse fuera de la alambrada, volviese ese mi:smo asenta
miento, pero para hacer fuego sobre las cabila·s de Beni-Margari) en di
ncdón a Talilit, de donde tam.bién hacían fuego muy intenso, especial-
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mente sobre la posición de Buimeyan. La segunda batería ae monta1!a. 
que se hallaba en el reducto de la loma que ocupaba Africa, salió fuera 
del parapeto para cooperar más eficazmente a la ar.ción de la columna, 
con la cual marchó la quinta batería de montaña. En la noche de este 
día continuó el fuego del enemigo sobre la posición de Igueriben, y la 
batería ligera de Annual tiró sobre la loma mencionada, para repeler el 
ataque a aquella posición. En la misma noche, el enemigo mató el ga
nado que había llevado el convoy a Igueriben y que había quedado en 
aquella posición, por considerar el capitán Cebollino, que mandaba el 
escuadren de Regulares. de protección a dicho convoy, que se originarían 
muchas bajas en el regreso a Annual, dadas las que había tenido ante~ 
de su llegada a Igueriben, pues era muy numeroso el enemigo situado en 
el barranco que existe al pie de la loma que batía la entrada a dicha 
posición. Cree el testigo que sería el jefe de esta posidón quien ordenaría 
que el ganado quedase entre la alambrada y el parapeto, por ser abso
lutamente imposible alojarlo en el interior) en donde se quedaron los 
oficiales y acemileros, siendo los primeros uno de Intendencia y otro der 
Parque móvil de Artillería, regresando a Annual solamente dicho escua
drón de protección, a cuyo capitán hizo observar el tesligo que de cual
quier manera debía haber regresado el ganado del convoy con sus. ace
mileros, pues, desde luego, aquél sería muerto por el enemigo. Sucedió 
así, en efecto, y según comunicó el jefe de la posici-ón, el ganado, al 
sentirse herido, había destrozado parte de la alambrada, perjudicand 
la defensa de la posición. 

El día x•8 continuó el ataque vigoroso del enemigo contra las posicio
nes, dando cuenta la descubierta de que se hallaba cortado el camino que 
conducía a Yzumar, el que fué reparado por una compañía, que salió en 
camiones, la cual era de Ingenieros . Hecha la reparación, se hizo, como 
de ordinario, la evacuación de heridos y fodo el servicio. Las mismas 
baterías del día anterior sostuvieron el fuego durante todo el día, ha
biendo pasado la tercera de montaña, que se hallaba fuera de la alam
brada, dentro de la posici-ón que ocupaba Ceriñola en el asentamiento 
primitivo de la batería de posición que •había pasado a Talilit al día si
guiente de su ocupación. Esta batería continuó batiendo desde su nuevo 
asentamiento las cabilas de Beni-Margari, que hostilizaban tenazmente a 
la posición de Buimeyan. En la noche de dicbó día la posición de Igue
riben continuó siendo hostilizada intensamente, llegando el enemigo a 
pasar la alambrada por su parte rota, aproximándose al parapeto para 
lanzar bombas de mano y piedras, además de los disparos de fusil, según 
manifestaci-ón del jefe de aquella posición, que pidió hiciese fuego la 
batería ligera de Annual sobre la loma que batía la entrada de Igueriben ; 
posteriormente pidió tirase a la derecha de aquella posición, y, por t.:
timo, que hiciese fuego por encima de la misma a unos 400 metros, pues 
por todas partes le _¡¡.tacaban. Continuó el fuego con ligeras interr tpcio
nes basta la madrugada, y poco después de las cuatro de la misma, ha
llándose el declarante en la estación telegráfica, recibió telefonema deT 
jefe de la posición de lgueriben en demanda de auxilio, el cual se une 
en copia a continuaci-ón, como otros consecutivos, exponiendo lo angus
tioso de la situación. En vista de este telegrama, ordenó el testigo que 
saliera inmediatamente la columna preparada a que antes se hizo refe
rencia, mandada por el teniente coronel de las fuerzas Regularee, por 
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haberlo ordenado así el día anterior el Comandante general. Formaban 
la columna dos escuadron·es y cuatro compañías de Regulares, do& com
pañías de Africa, una de ametralladoras de este mismo Cuerpo, la segun
da batería de montaña, diez cargas del Parque móvil, con cartuchos de 
fusil ; sección de Sanidad con ocho cargas de artolas y una estación óp
tica. A esta columna s·e le encomendó la conducció.n del convoy que ll!le 
tenía preparado desde el día anterior y que lo integraban una sección d e 
Intendencia al mando de un teniente, con doce cargas de víveres y pan 
para tres días, 53 cubas llenas de agua, que de5pués de vaciarlas en las 
cubas de la posición habían de r·eponerse en la aguada próxima, lii era 
posible; ocho latas de petróleo para quemar el ganado muerto, sección 
de Ingenieros con material para arreglar la alambrada, Parque móvil 
con granadas de metralla de siete y medio, espoletas de percusión, esto
pines, 100 granadas de mano y 10 cargas de cartuchos de fusil. Una 
compañía de Ceriñola iba afecta al convoy, con el objeto d.e darle p ro
tección y de reponer bajas en Igueriben si era necesario. Con este con
voy también iba un médico para qued.ar en esta posición. 

De estas disposiciones dió el declarante inmediato conocimiento 11. la 
Comandancia general, pidiendo al mismo tiempo refuerzos, a lo que se le 
contestó en telegrama de las ocho quince que disponía que la columna 
de Dríus· se situase en Yzumar, interesando el dicente su cooperación 
caso de creerla necesaria. Poco despué:s .de salir de Annual la columna 
en socorro de Igueriben se recibió t·elegrama dando cuenta de que el je fe 
de ella, teniente coronel de Regulares Núñez de Prado, había sido he
rido en un brazo, pero continuaba al frente de la fuerza, enviando m ás 
tarde al capitán Cebollino para manifestar al declarante la imposibilidad 
de continuar avanzando, por el numeroso enemigo, y que concretase su 
actuaci.ón, a lo que respondió el declarante por medio de dicho capitán 
que, como sabía, el objetivo era conducir el convoy a Igueriben, y si no 
podía continuar el avance, que se sostuviese, caso de ser esto posible , 
hasta la llegada de los refuerzos anunciados, que venían de Dríus. Man i
festó el capitán Cebollino que sí podían sostenerse, y marchó a comu
nicar esta orden. Después repitió esta misma pregunta por medio d el 
capitán Zappino, contestando el testigo en iguales términos. Hacia el 
111ediodía se presentó el teniente coronel de la columna, a quien había 
erdenado el médico que se r·etirase, por ser imposible permanecer herid o 
al mando de la fuerza, pues no se sostenía ya a caballo; se había hecho 
cargo del mando de la columna el comandante que en la m i,sma manda 
ba las fuerzas de Africa, D. Juan Romero. A las tr·es de la tarde próxi
mamente recibió el declarante aviso de Yzumar de que se hallaba allí la 
columna de Drius, ordenando con carácter muy urgente al jefe de la 
misma que avanzase hasta Annual, dejando una compañía en Izumar, en 
reemplazo de las dos de Ingenieros· que habían venido de aquella posi
ci.ón pór la mañana, dando cuenta de todo ello a la Comandancia general. 
A las dos, próximamente, se había presentado en Annual el coronel del 
regrmiento de Alcántara, como ya se dijo, y por orden del Comandan1c 
general se hizo cargo de todas las fuerzas que constituían ambas colum
:aas, la que había salido de Annual por la mañana y la que llegaría de 
Drím;, empezando a actuar con ellas· a la~ cuatro de la tarde, y con~J
iieraudo sin duda que no podria forzar el paso del convoy hasta I gueri
ben, ordenó que se retirase éste a la posición de ,Annual y que la to fuer-



-496 APEND!CE 

zas de la columna entregas-en sus cantimploras llenas de agua a una com
pañia de Regulares que, habriéndos-e paso, llegaría a lgueriben, para 
entregarla a aquella guarnición, lo que tampoco pudo r·ealizarse. El ci
tado coronel dispuso la retirada de todas las fuerzas a la posición de An
nual a última hora de la tarde. Al día siguiente, 20 de Julio, a las once 
de la mañana, el declarante salió de Annual para la plaza por haber 
hecho entrega del mando, como antes se dice, encontrando cerca de la 
posici-ón al general s-egundo Jefe, al que acompañaba el coronel jefe de 
la Policía y algunas mías y ·harka de Beni-Said. Al regresar el decla
rante a la plaza dió cuenta al Comandante general de todo lo ocurrido, 
quien manifestó la necesidad de ·Socorrer a toda costa la guarnición de 
Igueriben y su propósito de marchar hacia aiTí en las primeraS~ hora~ del 
día siguiente. Llama·do .a Junta de jefes a la Comandancia general el 
-día 22 ·por la tarde, supo que la posición de lgueriben no había podido 
ser socorrida y que ·el jefe de ella recibió orcíen de quemar las tiendas, 
inutilizar el material, .abandonando la posición para acogerse a la de 
Annual, bajo la protección del fuego de la artillería y de la columna que 
había tratado de conducir el convoy; que esto había ocurrido el día 21, 

y que .al siguiente, 22, se había evacuado la posición de Annual, reple
gándose todas las fuerzas a Dríus, como también que había muerto el 
Comandante general. 

Preguntado por el juicio que baya formado de los sucesos., sus mo
tivos det·erminant-es y circunstanciaS< que le hayan favorecido, dijo que 
la oposición de los beniurragueles al avance de nuestras tropa fué siem
pre tmanifiesta, y la causa iniéíal de los sucesos, la toma inesperada de 
Abarrán, que enardeció los ánimos, no ya de esta harka, sino de otras 
fracciones, soliviantadas también por loo trabajos de aquella harka. En 
-esta!! circunstancias, y dado la gran extensión del terreno para las esca
sas fuerzas y el camino difícil par la llegada .a Annual, considera expli
cable~ los hecho~ ocurridos, si bien han alcanzado una trascendencia que 
nadie pudo prever, ni el mismo enemigo. 

Preguntado por la intervención de su regimiento, su moral y actua
ci6n en los sucesos, bajas de todas clases que haya sufrido, restos que 
haya recogido, dijo que la intervención del regimiento fué la siguiente: 
Se hallaban., al iniciarse los• sucesos de Abarrán, todas las baterías en el 
aunpo; la primera de montaña es la que marchó con la columna, el 
-día 1.o de Junio, a ocupar la posición de ,Abarrán, quedando allí el te
niente D. Diego Fromesta con las cuatro piezas y los sirvientes afectos 
a el1a!; respecto a su comportamiento, según las referencias, nada dejó 
que ·des-ear, pues estuvieron hacien·do fuego, según referencias, hasta ago
tar las municiones, sosteniéndose tras un parapeto débil, que se des.moro
nó desde los primeros disparos·, teniendo que hacer la mayor parte de 
éstoe con granadas graduadas a cero. El teniente recibió una herida des
-de los primeros momentos, continuando, sin embargo, al frente de la 
baterfa, y antes de abandonar ésta y la pO'.;idón inutilizaron las piezas, 
t rayenodo alguno de lo·s supervivientes algún elemento del derre. De 
z8 de tropa que habían quedado en Abarrán con la batería, regresaron :zo 
en diferentes días, la mayor parte !heridos, quedando hoy día el resto 

·desaparecidos, además del teniente, del que se tuvieron después~ referen
·cias de que se hallaba prisionero y herido, y de;pu.és, de que había muerto . 
. E.tl ln posición de Annual, con la batería segunda ligera que ya e:ri&tia 
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en aqu-ella fecha, se sumaron la primera ligera, que pasó posteriormente 
a Igueriben el día de la ocul?ación, y la segunda, tercera y quinta de 
.montaña. La cuarta de montaña, ligera eventual, y, últimamente, la pri
mera de montaña, r-eorganizada, se hallaba en Dríus, y la sexta de mon
taña, en Kandussi, habiendo pasado en los últimos d·ias de estos suces<Js 
a Quebdani. De todo esto 5·e ha salvado parte del personal y de ganado, 
bastes, atalajes, cajas. y algunos carros de municiones; pero piezas, nin
guna. Por disposición del general 1segundo jefe, despuéls del r-epliegue 
en Dríus, las baterías segunda, tercera, cuarta y quinta de montaña, 
que habían llegado incompletas desde Annual, pues la segunda ligera, 
que se hallaba también en aquella posición, recibió orden de s.er abandona
da al evacuar, cargaron la parte de material, cañon-es, cureñas y algunos 
<J tros elementos, en camiones, que habían de tra,erlos. a la plaza, y el per
sonal y el ganado, con los bastes, fué dirigido a la plaza al mando del 
capitán más caracterizado, D. Juan Galbis. Al pa·sar por Monte Arruí, el 
corond del Regimiento de Africa, que s.e hallaba en aquella posici.tSn, 
ordenó que un capitán, dos tenientes y wo, entr-e clases e individuos. de 
tropa, quedasen con las carabinas- que llevaban de dotación de las bate
das en dicha posición, para coadyuvar a la defensa de ella, y el resto 
-continuó hasta la plaza. En Dríus continuaron las bat-erías prim-era de 
montaña y ligera eventual. 

Preguntado por los hechos -que en el buen comportamiento de su fuer
.za crea deber señalar como dignos de especial recomendación, como otros 
d e omisión o negligencia que hubiera podio observar, dijo- que, como he
chos más salient-es, está el d·el teniente D. Pedro Gay, que encontrándose 
solo en las circunstancias ya expuestas, se mantuvo cons,tantemente al 
frente de la batería, haciendo fuego sin cesar noche y día-, el 17, y es
pecialmente el 18, con la batería ligera en Annual. N o ha observado 
a cto alguno de omisi.:Sn ni de negligencia, sino, por el contrario, una 
levantada moral en su tropa, como pudo apreciar muy de cerca, pues se 
hallaba en contacto constante con las batei-ías. Respecto a los jefes de 
,grupo, han estado en sus pu-estos los de Annual y Dríus, que era donde 
e xistían agrupacion·es. 

Preguntado por el nombr-e de los jefes y oficiales de su Cuerpo pre
sentes en la plaza y que durante los pastados sucesos hayan intervenido 
activamente en la defPnsa de posiciones o acción de column;u;, dijo que 
remitirá una relación a-e ellos a este Juzgado. 

En este estado, el señor general instructor dispuso dar por terminada 
esta declaración, que l·eyó el mismo testigo, haciendo observar que los 
núcleos que s·e presentaron ant.e Igueriben en 14 de Junio eran en total de 
unos 300 hombr-es, y no cada uno, como se expresa en la declaración equi
vocadam·ente, ratificando en ella la firma el señor general instructor, de 
1o q11il certifico.-Joaquín Argüelles (rubricado).-Juan Picas so (rubrica
-do) .-Juan Martínez de la Vega (rubricado).-Entre líneas, ulig·era)).
Val-e. 

Y :para que conste, expi-do el presente, visado por el excelentísimo se
. oor consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 

-d e 1-a Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

32 
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Don Angel Ruiz de l a Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, S·e-· 
c retario "relator del Consejo -Supr·emo d·e Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer lo•s antecedentes y circunstanóas que concurrieron en el abandono de 
las posiciones• del territorio de la Comandancia g·eneral de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, figura, a l folio 1.174, lo siguiente: 

Al margen: Declaracidn del testigo capitán D. Pedro Chacón Valde
cañas.-Al oentro: En Melilla, a 4 de Octubre de 1921, ante el señor 
general de División, juez ins·fructor, y el s-ecretario que .autoriza, compa
reció d testigo que al margen se nombra, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene de .s;er v·eraz y las penas señaladas al r·eo de falso tes.timo
nio; después de ello, fué jura.J)l·entado con .arr-eglo a su clase) y pregun
tado por las generales de la ley, dijo que se llama D. P·edro Chacón Val~ 
decañas, que ·es capitán del regimiento mixto de Artillería de Melilla, 
mayor de edad y de estado soltero. 

Preguntado qué tiempo ll eva de destino en el regimiento, dijo que dos 
año.SI próximamente, y con anterioridad ·estuvo en la Comandancia. 

Preguntado en qué batería prestaba servicio con ocasi·:5n de los sucesos 
de es.te territorio, y qué servicio prestab·a con motivo de los suce5os, dij~ 
que mandaba la cuarta bat·ería dé montaña, y que de regreso de un per
miso en la Península, se incorporó a ella en Dríus en uno de los primeros 
días de Julio, perman·eciendo allí hasta el 18, en que marcharon, formando 
parte de la columna del teniente coronel Subirán, hacia la posición in
termedia «A», en cuya inmediación permanecieron en expectativa de acu
dir •en auxilio de la protección de algún -convoy d·e Annual, según cr·ee el 
testigo, fundándos·e en que ya conocía la anormalidad de la situación 
p or el gran número de bajas que desde Dríus había visto pasar -evacuadas. 
No habiéndose utilizado sus servicios, volvió a Dríus por la tarae con la 
columna, disponiéndose al día siguiente que ésta marchase a Yzumar bajo 
las órdenes del t·eniente coronel Pérez Ortiz, ·que ,se había hecho ·cargo 
del mando la tarde anterior; que permaneciese allí a la eventualidad de 
que hicies-e falta para proteger el convoy de Igueriben, y que regresara a 
pernoctar en Ben-Tieb; en esta idea no ll-evaba la tropa su impedimenta, 
que había dejado en Ben-Tieb, llevando consigo únicamente un rancho en 
frío ,y cuatro cargas de agua, por lo que a su batería se refi·ere; propo
niéndose tomar el rancho caliente a su regreso a dicho punto. Hicieron 
la marcha apresuradamente, • sin duda por el apremio de las circunstan
cias, llegando al mediodía a Yzumar con la fuerza y ganado muy cansa
dos por lo p·enoso de la subida, el calor r·einante y no haber abrevado el 
ganado. En las proximidades de Yzumar descansaron brevemente, reci
biendo el t-estigo orden de !>ubir a la posición con su bateria p ara r-eempla
zar a dos piezas· asentadas allí, de las que una estaba inútil; pero no 
había descargado más que una ·~·e cció-n , cuan-do recibió contraord-en man
dándole que volviese .a cargar y se incorporara a la columna que seguía 
la marcha a Annual. 

Preguntado por la composició.n de la columna, dijo que cr-e-e recordar 
estaba forma·da por tres o cuatro compañíaS' de fusiles y una de ametra
lladoras, todas ellas de San Fernando; la batería -del declarante y una 
ambulancia a lomo. 

Preguntado por los· sucesos que s·e siguieron-, dijo que un poco antes. 
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lde Uegar a Annual se les ordenó que maroha,s.en a ocupar ·el flanco iz
quier.do de las tropas\ empeñadas en aquel momento en duro combate, 
en protección del convoy de Igueriben. Un rato después se les mand·ó 
desplegar, rompiendo el fuego la batería del declarante contra la izquier
da de dicha posición, y así permanecieron hasta que el capitán Sabater 
les trajo por la tarde la orden de replegar's'e a Annual con urgencia, por
que la situación apremiaba por el golpe de enemigos que se venía enci
ma, más numerosos que nunca los había visto ·el declal'ant·e. Al marchar 
de retirada le alcanzó un escuadrón de Regulares, pidiendo paso para 
cruzar el barranco y establecerse para apoyar la retirada; algunos regu
lares iban diciendo que .estaban copados., y unido esto a que arreciaba -el 
fuego enemigo, dió lugar a que S·e produiP.ra cierta confusi.ón en la com
pañia de Infantería que le s·ervía de protección. ¡Aunque con bajas. ·en la 
columna, se llegó al campamento, donde oel testigo, d-espués de ·esperar 
infructuosamente a ·que le designaran sitio para vivaqu-ear, decidió hacer
lo al pie del campamento de Ceriñola, donde dió un rancho en frío, qu·e 
tuvo qu-e .comprar -en laS! cantinas, por encontrars·e sin tener con qué dar 
de comer a su g·ente. Pasó con tranquilidad la noche, y ·el día 20, durant·e 
el cual s·e incorporaron algunas fuerzas a lo posici-ón, corriendo la espe
-cie de que al día siguiente se intentaría un supr-emo -esfuerzo para llegar 
a Igueriben el convoy. Había ·en el campamento, cuando llegó d decla
rante, cuatro baterías de montaña, con la suya, y una ligera, la s•egunda; 
encontrándos·e al mando de todas -ellas el comandante Palacios, que luego 
fué relevado por ·el de igl.lal empleo Ecija. La batería del d·eclarante 
lle.vaba completa su dotación de granadas de metralla ; pero como hab> 
gastado ·en ·el combate de la tarde anterior, fue a r·eponerlas al depósito, 
i:londe no las había, por lo que el comandante Palacios le dijo que antes 
bien tendría que ceder algunas de las que le quedaban para niv·elar las 
baterías más ·exb.austas1. Este mismo día llegó ·el g·eneral Navarro. El 
día 21 se montaron los servicios acostumbra·dos de protección del camino 
y aguada, ll-egando por la mañana d Comandante general con el r·egi
miento de Alcántara y contingentes de harka amiga, y habiéndos-e r·eci
bido .ya municioneS!, la batería del declarante pudo completar su dotación. 
El general N a varro r·egres.ó a la plaza, así ·como a Hen-Tieb ·el regimien
to de Alcántara, y la impresión dominante en el campamento era de que 
la .s:ituación estaba muy apurada., aumentando •su dificultad la pr·esencia 
alllí d-el Comandant-e general. E·ste .día, al salir las fuerzas para proteger 
el convoy, se emplazaron las baterías de montaña fuera de la posición de 
Annual para sos:tener ·el avance, pudiendo obs.ervar el testigo que aunque 
hubo momentos de enérgico fuego, en otros los policías y regular·es- se 
apegaban al suelo, sin disparar, debilitándos·e la acción al no disparar 
1ampoco ·el enemigo . A ·es<J de la·s dos de la tar.de, un vivo fu·ego de Igue
:riben le sorprendió, por saber que ·estaban muy escasos de municiones, y 
al mirar con los gemelos vieron qu·e los ·defensor·es d·e aquella pD'sición 
saltaban .el parapeto, abandonándola, por lo que procuraron con el fuego 
.ae sus baterías proteger su repliegue. De haber podido ·establecer algún 
acuerdo con la pos·ición, marcándole el camino pr•eciso de retirada y el 
momento de ella, hubiera sido factible hacer doSI cortinas de fuego vivo 
de artillería, ·entr·e las cuales las fuerzas hubieran podido acog·erse más 
desembarazadamente a Annual, arrostrando sólo el fuego d-el barranco 
donde el enemigo estaba apostado. · 
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Momentos antes de la evacuación de Igueriben, la bat·ería del decla
rante, con las demáS! que habían d-ejado sus conductores en el parapeto,. 
y el ganado en su sitio, recibieron orden de ·embastar, pues era el propó
sito del Comandante general, a lo que cree, salir con un grupo de fuer
zas y empujar enérgicamente la operación para que pasase el convoy; 
pero al poco tiempo recibieron contraorden. La evacuación de Igueriben 
hizo flaquear la línea de vanguardia y determin.ó que el repliegue de 
Annual, a.s.í del convoy como de las1 fuerzas que lo protegían, se hiciese 
apresurada y des·ordenadament.e. Desde este momento reinaba en Annual 
el mayor desbarajuste, no solamente por la revuelta llegada de las fuer-
2as, sino por habers-e reunido cerca de la tienda del general, heridos, 
muertos y fugitivos de Igueriben, que daban ocasión a todo género de 
deprimentes comentarios. A pesar de ello, la noche fué tranquila y con 
escaso fuego. En la mañana del 22, el capitán de Artillería Correa, que · 
voluntariamente desempeñaba las veces de ayudante del comandante Eci
ja, les trajo orden de éste para estar prevenidos. con objeto de salir a 
ocupar una posición intermedia en el camino de Yzumar; pero les dijo 
particularment·e, con res.erva., que el objeto real era evacuar la posición • 
.Pocos minutos des¡pués les trajo contraorden, diciendo que estuvies-en pre
parados para salir a proteger el s.ervicio de aguada. Llevaba el ganado 
d el declarante dos días y medio •Sin beber y mal comido, y la gente, ate
nida sólo a ranchos en frío. Se montaron los servicios de protección de 
la aguada, que efectuaría sólo la gente con cantimploras, y cuando s.e 
hacía ·esto les mandó el comandante Ecija que se dispusiesen a marchar 
inmediatamente, sin Uevars.e más que lo indispensable. Mientras embas
taba y cargaba su batería, vió el tes.tigo que empezaban a salií: los heri
dos en ambulancias, camiones y artolas. ¡A la puerta de la tienda del ge
neral discutía a·caloradamente un grupo de jef.es, entre los cuales estaba 
el coronel Manella, jefe de la posición, que protestaba de que era el único 
que había votado en la Junta de jefes por no abandonarla, y que estaba 
dispuesto a s.uicidarse cuando esto ocurriera. El testigo le hizo observar 
que s·e deprimía la moral de las tropas que lo escuchaban, a lo que res
pondió el coronel no importarle. El comandante Villar tuvo que r·eiterar 
ené!rgicamente al capitán Carratlco la orden de qu·e evacuara su mía y 
toma:sen posiciones. !La situación entonces era deprimente y desmorali
zadora; los heridos q~-;-s.ilían en las artolas, los. evacuados de Igueriben, 
algunos con accesos <le demencia;_ la gente, famélica; los jefes, descon
certados, dando órdenes contradictorias ; los rumores que entre la tropa 
corrían de que el general había bus.cado una pistola para suicidarse, 
formando todo ello un conjunto imposible de olvidar para quienes lo 
presenciaron, y que determinó el estado moral bajo el cual emprendieron 
las tropas la retirada. !La batería del declarante, juntamente con la del 
capitán Ruano, recibieron del comandante Ecija orden de marchar sin 
prevenci-ón alguna sobre el modo de efectuarlo. Cerca de la salida del 
campamento, algunas caballerías sueltas embarazaban el tránsito, y tam
bién al desembocar de la posición ya fueron batidos. por nutrido fuego del 
enemigo, que venía dirigido de todas part·etl, sufriendo en la misma s.aHda 
la pérdida de tres mulos. En unas. alturas que flanqueaban el camino de 
Y zumar, dando comienzo al .desfiladero por donde discurre éste, había 
unidades indígenas de flanqueo que habían sido las encargadas de pro
teg-er el servicio de aguada; mas como a m-edida que la columna a~ 
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zaba, ella, a su vez, adelantaba en la mi:sm.a dirección, resultó de ello 
.que en su última parte quedó. sin protección. iLas cargas de los mulos 
muertos se cargaron en los de res.peto, y abrigaba la gente entre las dos 
hileras del ganado para mejor resguardarlas del fuego; adelantaba la 
bateria en buen orden; mas al embocar el desfiladero, agolpándose otras 
unidades, individuos sueltos montados, camiones rápidos y otros vehículos 
y artolas de heridos, determinaban en la estr·echura del camino una r ·
vuelfa confusión, siendo imposible, desde aquel momento, reformar las 
unidades y metodizar la marcha. Por uno de los lados. del camino corría 
un barranco, por el que se despeñaron algunos mulos al ~er empujado
por otros que intentaban adelantarlos; otros, espantados por los automó
viles, que, entre nubes de polvo, marchab~ n por el e•.trecho camino, y 
todos ellos agotados y sin resistencia. Ento pecían también el camino al
gunos vehículos averiados y otros que se descompusieron al cruzar una 
zanja abierta en el camino por el enemigo para interceptarlo. En ~«tas. 
condiciones llegó el tropel a Yzumar, donde advirtió el test1go que sólo 
tenía a su inmediación a la mitad de los mulos de la batería, pueo. los 
demás se habían adelantado o retrasado, sin que los pudiera ver entre 
las nubes de polvo y aglomeración de la columna. Has:ta llegar a Yzu
mar, el enemigo les hostilizó durante el desfiladero) causando ·en la co
lumna numerosas bajas. Desde Yzumar había una parte m<'is. despeJada 
en el camino, en la que algo se rehicieron las tropas ; pero más adelan
te recorría el fondo arenos.o de un barranco que envolvía la marcha en 
una espesa nube polvorienta que llev-ó al extremo el desorden. iLos natu
rales de los poblados contiguos, y los. mismos soldados indígenas, sepa
raban del camino acémilas e individuos, y se los llevaban, así como las 
armas que se iban arroJando por el cansancio y extenuación de la mar
cha, abrasados por la sed. Las moras contribuían taml ién a este saqul'O. 
A la salida del barranco, el teniente coronel Primo de Rivera, con los 
escuadrones de Alcántara, trató de reorganizar los disperoos elementos 
que pasaban; pero pronto se convenció de su imposibilidad, y les, m ndó 
seguir. La marcha desde aquí se hizo ya más desahogad~meTJte, Jl.egando 
hasta Dríus, oyéndose sólo disparos lejanos, 'j unto al cual ·se llegó como a 
las cinco de la tarde. Alojados en el campamento, se fueron incorporan
do elementos sueltos, y al resumir el parte pudo comprobar que había 
perdido en el trayecto un sargento, tres artilleros., dos cureñas, una car
ga de escudos, seis cajas de municiones, conteniendo cada una nueve pro
yectiloes y cajas de equipaje, documentackín y herramientas, y unos 12 

ó 14 mulos. Se recibió orden <le reorganizar sobre la base de la quinta 
batería, que había sufrido menos. los elementos reunidos, completándose 
así la batería, y no pudiendo constituirse más con el material sobrante 
por no ser .adaptable. 

Preguntado si considera posible haber adoptado disposiciones durante 
la marcha que permitieran salvar mayor cantidad de material, dijo que 
no, por las condiciones de agotamiento <le gente y ganado y obstáculos 
del camino, que ya ha expuesto. 

Preguntado por los sucesos que presenciara después de llegar a Dríus, 
dijo que sin haber tenido tiempo de dar rancho, pien•s.o ni agua, recibieron 
orden de que, dejan<io en Dríus el material y todo lo que constituyese 
impedimenta, que sería expedido a medida al día siguiente por camiones, 
;siguiera la gente y ganado a Batel, como lo verificaron sin incidente, lle-
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gando a las· once de la noche. A la mañana del 23 s·e encontraron en el 
campamento al coronel Jiménez Arroyo, quien les dió la orden de s·eguir 
allí, mandándolos momentos despué!> s.eguir a Tistutin y allí .esperar 
órd·enes. Hiciéronlo as1, y comoquiera que el día anterior desde Batel 
hubiesen t·elegrafiado al Cuerpo manifestando las condiciones en que 
iban, ·en el primer tren le fueron ·enviadas ollas, y aprovechando la cir
cunstancia de pasar un carro del regimiento para Quebdani, con víveres 
para aquel destacamento, con parte de ello·s·, y los que adquirieron en 
la cantina, dispusiéronse a confeccionar d rancho; a medio hacer reci
bieron orden del coronel antes indicado de continuar seguidamente la 
marcha a Monte Arruí, por lo que aquél no ,pudo s·er debidamente apro
vechado. Continuaron a Monte Arruí, donde llegaron ·entre cuatro y dnco 
de la tarde, encontrando en la ·es:tación al coronel Jiménez en su auto
móvil, ordenándoles s·e quedasen allí. Mandaron la gente al campam~.tto, 
y despuéls hicieron presente al dicho jefe que s·ólo di•s.ponían de unas roo 
carabinas para los soo hombr·es que venían, con unos tres cargadores por 
arma, y que no tenían tampoco víveres ni pienso; entonces dispuso el 
coronel que se quedaran allí roo hombr·es con l as carabinas, al mando de 
un capitán y dos tenientes, y que el resto de la fuerza continuara para 
Melilla. Es1ta conversación tuvo lugar de cinco a seis de la tarde, hallán
dose el coronel en su automóvil cerca de la estación y ·estando presentes 
el comandante Verdú, capitán Carrasco y teniente Cibantos, todos de la 
Policía, y otros que no recuerda. Cree recordar el testigo que al anoche
oer les dió a lcance en la carretera el automóvil de ·este Jefe,. ·en ·el que 
iban .carrasco y Cibantos , y no sabe s:i iba o no ·el coron·el. Al bablar 
con este jefe en la estación, no le advirtió síntoma alguno de enfermeda·d. 

Preguntado a .qué :hora pasaba por Monte Arruí el tren que de Me
Jilla se dirigía a Batel, dijo que estando hablando con el coronel lo refe
rido respecto al armamento pa-só .el tren p·ara Batel, montando en él 
el capitán médico Rebollá, del regimiento mixto de ,Artillería. Cree re
coi...>"u el testigo que ·el coronel subió también en el tren, volviendo des
pués .a bajar, y continuó su convers:ación con ellos, dándoles la orden de 
regr·esar a la plaza, •sin que tampoco ahora le advirtiera el te·s.tigo anor
malidad alguna. El tren regresó a la plaza (les de Tistutin, pasando por 
ArruJ próximamente entre seis y siete. 

Preguntado que refi·era el resto de su marcha hasta la plaza, dijo que 
les causó extrañeza se les mandas.e venir inermes, cuando por Arruí ha
bían pasado fuerzas de Intende'ncia con su armamento y soldados de In
fantería con sus fusiles en los camiones, sin 1que .el coronel les mandase 
deteners·e ni quedars·e allí. ·Sin embargo, las fuerzas del declarante regre
saron sin más que sufrir el fuego de algunos «paco'S•n, y pernoctando en 
N ador un par de 'horas, llegando a esta plaza en la madrugada del 24, por 
haberles dicho ·e l teniente de la Guardia civil que era peligrosa su per
manencia allí. 

Pr·eguntado .si obs.ervó alguna particularidad en las fuerzas que con 
su batería hicieron la retirada de Annual, dijo que rodeado de las fuerzas 
propias, y atendiendo al cuidado de ellas, y dadas las condiciones de la 
marcha, no puede precisar la forma en que otras unidades la efectuaran, 
aunque 1S.í vió individuos sueltos que tiraban ·el armamento y hasta las 
chaquetaJs,, y, montados en los mulos, los aguijaban con los machetes, 
introduciendo ·en la columna la confusión, de que adolecía. 
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Preguntado \SÍ tiene algo más que añadir, dijo que no. El señor gene
ral instructor dió por terminada esta declaración, que ley-ó el testigo 
por s.í mismo·, raticándose en su contenido en fe del juramento prestado, 
y firmándol a con el s.eñor g·eneral instructor, de lo que certifico.-Pedro 
Chacón (rubricado).-Juan Pica:sso (rubricado) .-Juan Martínez de la 
Vega (rubricado) . 

Y para que coDJs.te, expido el pres.ent·e, visado por el excelentísimo se
ñor ·consejero instructor, en Madri.d, a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.0 B.o: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, s.e
CI'etario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la informacíón gubernativa instruída para e·s.clarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono ·de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes. de Julio de 1921, fi·gura, al folio 644, lo siguiente: 

Al margen: Declaradón del testigo capitán D. Emilio Sabaté Soterra. 
Al centro: En Melilla, a 7 de septiembre ·de 1921, ante ·el señor general 
-de División, juez iDJstructor, y ·el infrascrito S•ecretario, compareció el 
t·estigo anotado al margen, ofreciéndose al Juzgado por si consideraba de 
interés su declaración, dada la interv·ención que en los sucesos tuvo. El 
señor general instructor lo consideró así, y advirtió al t·estigo de la obli
gación que tiene de ser veraz y de la:s. penas señaladas al r·eo de falso 
testimonio ; enterado de la·s cual·es, y después de prestar juramento segun 
su clase, fué preguntado por las generales de la ley; dijo llamars.e D. Emi
lio Sabaté Soterra, ·ser capitán de Estado Mayor, con destino en el de 
esta Comandancia general, mayor de ·edad y de e!S·tado· soltero. 

Preguntado desde qué fecha sirve en el territorio, dijo que desde 5 de 
Septiembre de 1919. 

Preguntado, por raz-ón de sus funcion·es, qué cargo ejercía cerca de 
la columna de Annual, dijo: Que para todas las1 fuerzas de Annual, a 
la•s órdenes del jefe de aquella circunscripción y con residencia en l<t 
misma, había un capitán de Estado Mayor, que s.e relevaba quincenal
mente, habiéndo•S•e incorpora<lo el testigo, en este concepto, el 19 de Ju
lio, al ,ser también relevado .el coronel jde de la circunscripción. 

Preguntado qué conocimiento o r·efer·encias tuviera sobre los proyectos 
del Mando s:obre la divisoria de Kilates, y si los ueía arr·eglados a los 
medios de ejecución de que disponía, dijo: Que aun cuando sabía ·que 
la orientaci6n general de las operaciones era en dir·ección a ¡Alhucemas, 
no conocía los planes. concretos de las que habían de realizarse ni ·su 
época, ocupados como estaban en el d·esarrollo de los planes cons•iguien
tes a las operaciones sobre ·el Midar y Heni-Melul, sorprendiendo al tes
tigo el proyecto de ocupar Abarrán, que .conodó muy poco antes de 
realizars.e, por haberlo formado solo el Alto Man.do con el jefe del sector 
del Kert, de la Policía indígena, según el testigo dedujo. Como no co
nocía lo Sl planes, no puede formar juicio sobre ellos. 

Preguntado qué impresiones, rumores o confi'<iencias recogiera, tanto 
con motivo de la efímera ocupación de Abarrán, y, posteriormente, sobre 
el estado de sorda agitación del campo fronterizo y 'pre·sumibles¡ coñs.e-



504 APEND !CE 

cuenetas que a carrearía la actitud del Mando persi6tente en dicha. tona, 
dijo : Que la caída de Abarrán produjo un estado de moral, en las cabi
las fr onterizas y en las de retaguardia de ellos, nada favorable a nues
t ros avances en aquel sen tido ; la h arka organizada entonces persistia, 
como demostraron los 6ervicios de observación y confidencia. 

Preguntado por el estado material y moral en que encontró la posi
ción de Annual (en que encontró la posici·ón) a su llegada, valor militar 
de dicha posición, táctica como estratégicamente considerada, dijo: Que 
esta posición se ·estaba fortificando hacía tiempo, bajo la dirección del 
teniente coronel de Infantería Tamarit y comandante de Ingenieros Al
zugaray, con el p ropósito del Comandante general de hacer de la serie 
de eminencias que con;;tituian la posición de Annual una e s.pecie de cam
po fuerte, que pudiera contener re¡¡guardada a una columna que tuviera 
que concentrarse para ulteriores operaciones. Desde el punto de vis~a 

táctico, no la consideraba mala en general, porque las denominaciones s·e 
ejercían a -distancia, salvo en el .declive oriental del reducto, que po<lía 
s-er batido desde una•!> lomas opue6tas, habiendo sido .subsanadas en gran 
parte las .deficiencias de la posición con las obras que se habían hecho 
y se hacían. Al llegar a la posición, el día 19, a las dos de la tarde, es~
taba en ejecucién un convoy para Igueriben, que se hallaba detenido. 
Al pasar el testigo por Dríus, tuvo noticia de que una ·columna había 
s.a lido ya ·en di rección a 1Annual, y también IS•e enteró de los sucesos que 
en esta última zona se desarrollaban. Mientras, ya en ella, se aguardaba 
la llegada de las fuerzas que venían de Dríus , el testigo se entregó de 
su cargo y salió a reconocer el terreno, toda v·ez que el coronel Manella 
había recibido orden de hacerse cargo del mando de la columna de Dríus 
y de las fuerzas •que en el campo había, para llevar el convoy a Igueri-
ben. Encontró el testigo el convoy preparado y dentro todavía de la po
sición de Annual, mientras que la fuerza de protección estaba desplegada 
al otro lado del río, camino de Igueriben, y dtenida. Al llegar la columna 
de Dríus,- se la llevó, por un paso del río, directamente al teatro de l a 
acci.ón. El coronel Manella, en atención a lo avanzado de la hora, difirió 
el ·envío del convoy hasta el día siguiente) reduci-endo la operación a que 
una compañía llevas.e cantimploras de agua y quedara como refuerzo en 
Igueriben. Correspondió esta misión a la compaña de Regulares del ca
pitán Rosal. Se completó la distribución de las fuerzas con compañías de 
Africa y de Ingenieros. Dada la orden de avance, lo hicieron a s.í los Re
rrulares resueltamente, y, por la derecha, unidades de Africa hicieron lo 
propio; y cuando ya parecía que todo estaba resuelto, retrocedieron los 
R':!gulares, sin que se sepa la caus1a, viéndose el tes tigo rodeado d-e ellos 
y obs·ervando ftUe tiraban al aire los máJs. pr·óximos, arrastrando en su 
inopinada retirada ·el costado izquierdo de la línea, constituído por tropas 
europeas . Una batería que estaba en el lado derecho quedó descubierta 
por su izquierda con es•te repliegue, por lo que d testigo, reuniendo al
gunos elementos dispersos, formó una guerrilla, que, abri gada en unas 
piedms., dió lugar •con su fuego a que la batería pasase el r ío y se re
plegase, viniendo a r·elevar a ·esta improvisada guerrilla y al declarante 
el teniente Barco, de Regulares, con un grupo de sus· fuerzas, protegién .. 
dose escalonadamente en esta r·etirada. Todo esto le hizo comprobar que 
la moral de las tropas n o era muy consistente . 

Preguntado cómo se desarrollaron los sucesos subs,iguientes, dijo: Que 
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en la misma noche del 19, y siendo angustiosa la situación de Igueriben, 
y ante el temor de que fuese atacada por la harka, se decidió enviar unas 
patrullas que, aproximándose a Igueriben, ca>o de que fuese atacado, 
pudiesen, prestarle algún auxilio que, por ser de noche, podúa estar pro
porcionado a la audacia de los de la patrulla. Comunicada la idea al 
capitán de Policía de Buimeyan, salieron de allí tres patrullas de Po
licía, compue,s.tas cada una de diez individuos y un oficial; pero llegados 
al río, y ante el tiroteo enemigo, tuvieron que r·efugiarse en Annual. 
E l día 20 no se hizo convoy, en espera de la llegada del gener4l Nava
rro y de refuerzos de Policía que se aguardaban, limitándose a hacer la 
aguada, que se hallaba ·en el río que corría al pie de Annual, y además, 
a establecer la posición ((e, sobre el camino de Yzumar; esto último se 
realizó con facilidad, llegando así la Policía como el general Navarro. 
rLa retirada del servicio de aguada fué muy hostilizada. Este mi,smo d ía, 
y por confidencias, tuvieron noticia de una fuerte concentración de ene
migo que existía ·en unos poblados ·entre Buimeyan y Talilit ; que este 
último punto señalaba su indudable aumento, e insistentemente SJeñalaba 
su presencia aquel día, batié'ndos·e desde Annual por las, refen:ncias que 
daba Talilit, en la idea de economizar sus municiones. Parecía ser el 
propósito del enemigo aprovechar la salida de las fuerzas para llevar 
el convoy a lgueriben y acometer entonces por retaguardia el asalto d-el 
campamento de Annual, de quedar éste desguarnecido. 

Las noches del 19 al 20, y de éste al 21, fué el campamento hostili
zado con bastante intensidad ; la impresión dominante era que el enemi
go estaba espléndidamente municionado y se mostraba muy ag:esivo y 
con mucha fuerza, lo que daba gravedad al problema. Participaba de esta 
opini·ón el testigo, y además daba cuenta de que estaban allí todas las 
fuerzas disponibles ,del territorio, de que la moral no era muy firme, por 
lo que había tenido ocasión de observar el día anterior, y por -ello consi
deró un deber comunicar al general Navarro su juicio sobre la situación, 
a fin de que éste pudiera ·exponerl a al Comandante general, info=ándole 
d·e la gravedad del caso, toda vez que se trataba de algo problemático y 
con las consecuencias consiguientes, que podían repercutir en todo el te
rritorio. El general reunió lo5 jefe;s., que coincidi·eron en apreciar lo de
licado de la situación, comunicándos·e así al Comandante general, en te
legrama cifrado, r·esolviendo éste, sin embargo, que se verifi,cara el con
voy, que lo tuviesen preparado hasta que él avisara y que Uegaría con 
fuerzas de Alcántara. 

Desde una posición que no r·ecuerda, dió dicho Comandante general 
la orden de salida del convoy, en la mañana ·del día 21, como se hizo, 
entr·e nueve y diez de la mañ.ana. Quedaron guarnecidos los campamentos, 
en atención a laJS confidencias que se tenían, y salieron a proteger el con
voy todas las fuerzas disponibles, la Policia y las harkas amigas que 
con la Policía habían venido. Comenzó el avanc-e res.ueltaroente, y el 
convoy salió y pasó el río, llegando las fuerzas de protección a tener que 
detenerse muy cerca ya de lgueriben las fuerzas de la Policía. En esta 
situación se encontraban cuando llegó el Comandante general con los es
cuadrones, y hecho cargo de ella, dispuso ::e die5e orden a Igueriben de 
inutilizar el material, abandonaran la posición y qu e s1e acogieran .a las 
fuerzas adelantadas de ·protección. Unicamente llegaron <1 Annual unos 
cuantos supervivientes de lgueriben, cuya entrada en el campamento in-
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fluyó, como no podía por menos, dado el estado en que llegaban, en la 
moral de la tropa, que el testigo, con otros compañeros, intentaban en 
vano levantar. Las fuerzas de protección se replegaron con un s.ensible 
número de bajas. 

El Comandante ge11eral dispuso que el general Navarro, con uno de 
los oficiales de Estado Mayor, regresara a la plaza, y aunque se le rogó 
que el que marchara fuera é'l; no hubo medio de hacerle desis.tir de su 
resoluci·ón, pues. dijo «que, dada la situación angustiosa de ~;.us tropas, 
quería participar de ellan. El testigo quedó, por propia voluntad, en la 
posición. En la tarde del 21 regresó el general Navarro. Desde este me· 
mento, y durante toda la noche, estuvo el enemigo tiroteando la posición. 
Durante el transcurso de la noche, la posición «Cn pidió auxilio, orde
nándos.ele que se sostuvieran has.ta ser socorridos al día siguiente. Tam
bién quedó cortada la comunicación telefónica, y lo había sido en el 
día anterior la aguada, que hubo que arreglar. La moral de la tropa, en 
aquel estado de cosas, era deficiente. ILO'S Regulares habían teni<lo que 
replegarse en sus dos intentos para llevar el convoy; los. europeos, por 
la pérdida de Igueriben y por la marcha de loSJ convoyes, participaban 
del decaimiento de la moral., con tanta mayor razón cuanto que a ellos 
se les. empleaba casi siempre como fuerzas de apoyo; la Policía, por lo 
mismo que los Regulares, y además porque, como fuerza irregular, estaba 
más propicia a los sospechosos manejos de la harga amiga, y ésta, por 
último, que inspiraba al testigo franca desconfianza. 

Durante la noche se celebró Junta de jefes, con propósito de organi
zar una resistencia hasta que se recibieran refuerzos de la Peníns•ula. Se 
expuso la situación al Ministerio de la Guerra y al Alto Comisario, ofre
ciendo éste fuerzas de la !Legión o Tercio de Extranjeros. Según cálculos 
de la Policía, confirmados por apreciaciones de los Regulares, el enemi
go ascendería a ocho o diez mil hombres, pudiendo afirmar el testigo que 
era numeroso, bien armado y municionado. Hecho el cálculo de víveres 
y municiones disponibles, resultaba haber de los primeros para unos cinco 
dúas completos; municiones., apreciado el derroche de ellas que hacen los 
indígenas, se calculó habría para unas dos. aguadas, que tendrían que 
ser cruentas e indispensablement·e efectuadas, y reserva para un asalto, 
que era de temer dada la audacia del enemigo. Buimeyan y Talilit, ago
tados con sus recursos, se encontraban en circunstancias críticas, que au
mentaban la gravedad de la ¡s.ituación. En la reunión de jefes se consi
deró insuficiente el refuerzo que el Alto Comisario ofrecía, esumando se 
llevaba a las fuerzas a un sacrificio estéril, con las consecuencias para los 
otros territorios y aun para la Nación. Coincidieron los reunidos en es
timar la situación como delicadísima, emitiéndose diversas. opiniones res
pecto a la r·esolució.n que debía adoptarse; el general, después de oírlas 
todas, consideró como la más práctica la de buscar una línea más a reta
guardia, para hacers.e fuerte en ella, en espera de los refuerzos que se 
le enviasen. Respecto a la evacuación, se trató muy superfilcialmente, por 
estar aguardando todavía la contestación de Guerra, si bien se admiti·Ó 
en principio hacerla por sorpresa, para que fuese menos cruenta. También 
se trató sobre el término del movimiento, decidiendo se fijase en Ben-Tíeb. 
También, en previsión de los acontecimientos, se trató de la conveniencia 
del momento de la evacuación, caso de que procediera efectuarla, toda 
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-vez que dependía de las circunstancias· y r·esoluciones que las autoridades 
adoptasen, dejándose este punto a la marcha de los acontecimientos. 

En la mañana del 22 se ordenó montar el servicio de aguada, cuya 
protecci·ón prestaron fuerzas de Policía y un tabor de Regulare•s, Qrgani
zándose y montándos-e en la forma ordinaria, lo que no dejó de producir 
algún optimismo, dentro de la 5ituación. En previ-sión de que s'e resol
viera continuar en la posició.n o haoer la retirada sobre Yzumar, pidió d 
declarante al capitán Dolz, de Estado Mayor, encargado de los servicios 
de retaguar.dia, y present·e en Dar Dríus, que pr.eparas.e con toda urgen
cia el envío de ;oo.ooo cartuchos Máuser y r.ooo dis.paros de montaña, 
pues ·de la batería lig·era quedaban stOlamente útiles una o dos piezas, 
restando algunas municiones para ·ellas; a su vez, ·el material de ametra
lladoras había sufrido bastante en los días anteriores, ha·sta el punto de 
que muy pocas. máquinas quedaban útiles. En previsión también de que 
s·e resolviera quedars.e y pudiera s·er necesario el establ·ecimiento de algu
na posici·ón que el g·eneral acordas·e, in·dicó el declarante al teniente de 
Ingenieros Cura, que preparase material de fortificación. Desde el re
ducto se veía la aproximación de grandes núcleos enemigos. 

Como el festigo estuvo dedica·do a su peculiar servicio y a atender las 
llamadas que por la óptica s·e hacían, ignora lo que pudiera ocurrir a la 
mmediació.n del Comandante general, sabienao s•ólo que, al ir a darle el 
parte de haber quedado montado el servicio y de la situación en conjunto, 
le dijo el general que acababa de decir al Alto· Comisario que iban a 
evacuar, a cuyo efecto dispuso que a Buimeyan y Talilit s.e les ordenara, 
·a la primera, que, inutilizando el material, .se replegase sobre Annual, 
y a Talílit, que, des.pués de hacer lo propio, marchase sobr·e Sidi-Dris o 
Afrau, según viera ·el terreno más• fácil. El Comandante g·eneral, al de
cidiiise como término de evacuación por Ben-Tieb, atendió a establec-er en 
terreno llano y .sin amenaza de línea de comunicaciones.. También dispuso 
el general que lo primero que •salies·e fueran los heridos, en las artolas. ; 
que lo hicieran también en primer término cargas de Intendencia con las 
municiones que hubieran quedado en el depósito, y que, en principio, 
las1 órdenes da·das para proteger la evacuación con·sistieron en que las 
tropas que montaban el S·ervicio de aguada re.s.istieran has.ta última hora; 
q ue el campamento de Regulares quedas·e protegido por dos compañías de 
San Fernando; que los• Regulares que r·estaban en el campamento inten
taran desbordar al enemigo que los amenazaba por el Norte, para impe
dir el acceso a él, y protección de las compañías d·e San Fernando, con 
lo cual quedaban protegidos los flancos de la retirada, mientras que en 
el frente del campamento opuesto a la lín·ea de retirada quedaban tam
bién fuerzas de Policía, para r·esistir hasta que se efectuara la evacuación. 

Todas estaSJ disposiciones, por haber sido u-a'élas de palabra por d ge
neral a los jefe.s respectivos, o haber.s·e visto obligado el firmante a estar 
separado, en cumplimiento de su misión, no puede en concr·eto determinar 
las alteraciones que hubieran de .sufrir, aunque en su conjunto dedujo 
que fueron en principio las que deja indicadas1. A continuaci.ón ae la im
pedimenta, dispuso el general la salida de la artillería, para que no ca
yese en poder del en-emigo, quedando a retaguardia únicamente la fusi
lería. Comenzó la marcha de las uni·dades po·r los heridos, que estaban 
ya en las artolas, y que lanzaron lo;s. mulos a todo correr, aS·Í como pasó 
también, mezclado con ellos y en marcha desordenada, ganado de 1a ba-
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iería ligera, cuyas piezas en s-ervicio se inutilizaron previamente. Este· 
atropellamiento originó alguna desorganizació.n en individuos de otras 111\i-
dades, y al llamar el testigo sobre ello la atención del coronel Manella, 
marchó a caballo .al punto de paso de los tre.s campamentos., con el pro
pósito de ordenar la evacuación, que había comenzado en aquella forma. 
Allí, auxiliado por un veterinario llamado Uliarte, que voluntariamente 
se le ofreció, y un S•argento de Sanidad, procuraron, pistola en mano, 
contener a los fugitivos, deteniéndolos y agregándolos a las unidades que 
pasaban organizadas. El capitán d ·e Artilleria Galbis pasó también en de
manda de su batería, que ,se le había adelantado. [.legó un momento en 
que la Policía, situada en la .aguada, se marchó, dejando al descubiertO< 
parte de uno de los flancos de retirada. A los Regulares, situados en el 
flanco contrario, no los vió tampoco en su puesto el declarante en uno de
los momentos en que s·e quiso ?acer cargo de la ~.:ituación, sin que pueda 
pr-ecisar el momento. !La Policía, que •estaba en el frente opuesto a la
lína de retirada, pa6ó también en marcha por junto al declarante, que
dando únicament-e en su puesto el tabor de Regulare.s que protegía la 
dirección de Yzumar, retirándose después también. Entonces vió el de
clarante al enemigo ·echarse encima de la posición, y como ya no s.alieran 
evacuados, marchó con el propósito de unirse a la columna, recibiendo, 
en un momento que se detuvo, noticias contradictorias respecto al Cuar
tel g-eneral. 

¡Al llegar a Yzumar con unos. rezagados que había recogido, encontré
la posición abandonada y ardiendo el depósito de municiones, por lo que 
continuó la marcha para incorporars·e a la columna. Pero antes de llegar 
a Yzumar, encontró al coronel Morales, que venía a caballo con el mé
dico D ' Harcourt y un intérprete de la Policía; reunidos•, continuaron ·en 
dirección a la columna, que se les había adelantado bastante, y en esta 
marcha tuvieron que irse defendiendo de los poblados sublevados que 
tenían que cruzar; al ,salir d·e Y zumar, el enemigo se les echó encima, 
teniendo que abrirse paso . En vista de la situación, les recomendó el co
ronel que recogieran los cartuchos qu·e vieran en el suelo, pues habrían 
de hacerles falta. En este punto, el coron-el y los oficiales se juramenta
ron para rematars·e unos a · otros si caían heridos. El coronel fué herido 
d unos dos o tres kil-óm-etros de Yzumar, y les -exigió ·que lo rematasen; 
pero lejos de hacerlo así, se ·quedaron protegiéndole contra el fuego que
por todas partes les hacían, hasta que dijo el médico que ·estaba muerto. 
Des.pués de esto salieron del camino, para continuar la marcha a media 
ladera, para facilitar su defensa. En una grieta del terreno habla escon
didos bastantes moros, que les· aguardaban emboscados, para cuando pa-
sasen por el camino, y mientras allí, sorpr-endidos por el cambio de di
rección de los que 6·e retiraban, fueron duramente castigados por éstos , 
otros moros, des.de fuera, les hirieron a casi todos. 

Acabadas las municiones, vieron un grupo de gente en la posiciót 
del Moraba, y creyeron fuesen los escuadrones de Alcántara, que el gene
ral había dispuesto que se situaran para flanquear la marcha de la CO·· 

lumna ; pero se encontraron que eran moros, en tirar a los cuales ago
taron las municiones. En esta situación, quedaron a merce-d del enemigo 
en -el poblado de Ubdia, pero les. dejaron continuar su marcha, y ayu
dándose unos .a otros, Uegaron a Ben-Ti-eb, que también estaba evacuada, 
y la fuerza, en dirección de Dríus; pero un capitán, que estaba queman-de¡,. 
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~a posición, facilitó al declarante un caballo, con el que llegó hasta cerca 
.(le Dríus, donde un coChe ligero lo recogió, y después de curado allí fué 
.evacuado a la plaza. 

En tal estado, el señor general instructor dió por terminada esta de
claración, que leyó. el testigo por s.í mismo, afirmándos·e y ratificándose 

·-en su contenido en descargo del juramento prestado·, y firmándola con el 
señor general instructor, de lo que certifico.-Juan Picasso·.-Emilio Sa
haté.-Juan Martínez de la Vega (rubricados). 

Y para que cons.te, expido el pres·ente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
.de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina . 

Certifico: Que en la informaci-ón gubernativa instruida para esclarecer 
1os antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
_posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el mes 
de Julio de 1921, figura al folio 1.228 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo capitán D. Luis· Ruano y Peña . 
. Al centro: En Melilla, a 6 de Octubre de 1921, ante el s·eñor general de 
División, juez instructor, y el secretario que suscribe, compareció el tes
tigo anotado al margen, a quien se advirtió la obligación que tiene de de
-cir verdad y las penas en que incurre el reo de faltlo testimonio, después 
-de lo cual fué juramentado 'con arreglo .a •s:u clas·e, y preguntado por las 
,generales de la ley, dijo que s.e llama D. ILuis Ruano y P·eña, que es ca
pitán del regimiento mixto de ,Artillería, mayor de edad y de estado 
s oltero. 

Preguntado qué batería mandaba en la época de los suc·esos y el tiem
po que desempeñaba dicho mando, dijo que mandaba la tercera batería 

·de montaña del regimiento desde Dici.embre de 1919. 
Preguntado dónde se hallaba al dedara!'se los sucesos del territorio 

y participación que en ellos haya tenido con su unida·d·, dijo que se en
contraba en Annual desde el 3 de Junio, pues había salido de la plaza 
para Dríus el 30 del mes. anterior con el objeto, según cree, de formar 
part·e de la columna que había de operar por el Midar; pero que los 

·sucesos de Abarrán determinaron que se ordenase continuar la marcha a 
Annual, en donde concurrió a todo~ lo-s hechos de armas que allí s·e efec
tuaron, d·eooe la toma de Talilet hasta la evacuación de Annual. En es,.. 
tos último·s días, por ausencia del capitán Baudín, que mandaba la se
gunda ligera, en la que también faltaba un oficial por estar enfermo, 
tuvo el declarante que tomar el mando en fuego de esta batería, sin por 
eso abandonar el de la suya, y con objeto de ayudar al único oficial de 
·:tquélla que por la continui·dad del servicio día y noche es.taba agotado. 

Preguntado cual fuera sru apreciación en cuanto a las causas: que im
pidieron llegasen a Igu:eriben los convoyes en los díaJs: anteriores al aban
-dono de esta pooición, dijo que así como el día 17, aunque con oposición 
del enemigo, llegó 'el c-onvoy, opina .que algún otro día pudo pasar tam
bién de haber pueSoto en ello mayor empeño las fuerzas que lo protegían, 
'que eran indígenas, o bien encargando este cometido a laJSI tropas euro-
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peas, situadas en ·segunda línea, y que no actuaban en la operación. El 
día 21 avanzaron sin gran dificultad los! Regulares hasta llegar al primer 
rellano de una loma frente a la izquierda de lgueriben, en cuya cresta 
estaba parapetado el enemigo, y a pesar de la intensa preparación arti
llera no se decidieron a coronarla, determinando esta paralización el 
fracaso del convoy, con las consecuencias conocidas. El espíritu de las 
tropas europeas era levantado, como lo demuestra el que para los· come
tidos máls difíciles y arriesgados se encontraban siempre voluntarios. Mas 
el ·convoy, que hubiera sido factible con el empuje proporcionado hasta 
la mañana del 21, hubiera sido, a su juicio, muy difícil que pudiera pa
sar después, por la gran aglomeración <fe enemigos que se concentró en 
torno de la posición de Igueriben. En la noche del 21 reunió el general 
a todos. los j·efes, y entre ellos al comandante Ecija, que lo era de las 
fuerzas de Artillería; este jefe no les comunicó ninguna orden como r c
~:;ultado de la reumón hasta la mañana sliguiente, en que les previno es
tar preparados para salir; después les dijo que se iba a hacer la agua
da y que se suspendía la sahda, y luego la de es.tar preparados para sa
lir una hora más tarde. Mandó tambien al testigo que con la batería li
gera consumiese todas las municiones disponibles, y estando haciéndolo 
así 151e le presentó un oficial, que le dijo que se había mandado salir 
apresuradamente a su batería. Do&pués de mandar que se inutilizaran 
lalSI pi·ezas, antes. de abandonarlas marchó el testigo a buscar su batería 
de montaña, encontrándose con que ya habían salido tres piezas, por lo 
que, en unión del teniente, se dedicó a ayudar materialmente a la carga 
de la cuarta pieza. A poco de salir tuvieron que abandonar una cureña, 
después de inutilizarla, por haberse caído y des-aparecido el mulo que la 
conducía en la confusión de la salida del campamento. El declarante 
cre·e que marohaba en el último tercio de las tropas de retirada, yendo 
detrás de los restos de su batería, pues las tres• piezas que salieron pri
meramente no las volvió a ver !hasta Izumar. Es de advertir que la salida 
de Annual se hiz.o con el mayor apresuramiento, llegando el casiO de qu e 
a un tenient·e que volvió a recoger algunos elementos le ordenase, no 
sabe si el general o el coron·el Manella, que sin má)s dilaciones. saliese 
con lo que tuviera. Antes de subir a la posició.n de Izumar era extra
ordinario el desorden de la marcha, pues estaban confundidas. las uni
dades, atropellándose unos el·ementos a otros entr·e nubes de polvo, lo 
que provocaba la caída de algunas .acémilas' por los barrancos y el que 
por ese motivo quedasen abandonados diversos efectos. En Izumar se 
reunió algo de su batería, y con ella continuó la marcha, h abiendo visto 
allí al comandante E cija. En el camino de Izumar a Ben-Tieb vió que 
un mulo no podía con la pieza, por lo que quitó el cierre a ésta en pre
visión de que se perdiera, como en efecto ocurrió después ; tiene entendido 
que por la misma razón uno de los oficiales quitó elementos de cierre a 
otra pieza. Hicieron otro alto breve en Ben-Tieb, también con objeto d e 
reunii1Se con las fuerzas que :se le habían rezagado de nuevo en el cami
no, continuando hacia Dríus. El enemigo les hostiliro durante en la re
tirada desde la !Salida de Annual hasta llegar a Izumar; con menos in
tensidad entre esta posición y Ben-Tieb, y cesó en su agresion de este 
punto a Dríus. N o vió ·el testigo que se adop'tara ninguna disposición 
militar para proteger es!l:a marcha, aunque éree, sin seguridad, que la 
batería de montaña de Izumar hizo fuego al comenzar el repliegue d e 
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la columna. Tampo·co vió que l1as fuerzas indíg.enas hicieran flanqueos, 
des-de los cuales tiraron contra la columna, ni que s.e formaran impro·
v~sadas guerrillas con aquel objeto. Al paJSar r·evista en DríUJs encontró 
que le qu·edaba una pieza completa, elementos de otra y nueve cargas de 
municiones. Aunque cr·eyeron que iban a quedarse en Dar Dríus, se ]es 
dió la orden de dejar allí la quinta batería de montaña procedente de 
Izumar, que e,s.taba má.s compl-eta, y tlambién todo el material de la;s 
otras, continuando con -el personal y el ganado hacia Batel para ir a la 
plaza. Salieron .a las 1siet·e de la tarde, llegando a Batel sin novedad a 
eso de las once y pernoctando .allí. Con las baterías v-enían sólo los ofic'ia
le&, porque -el comandante Marquerie, que había sustituído a Ecija en 
Dríus, quedó allí. De Hatel marcharon al -día siguiente, primero a Tis
tutin y luego a Arruí; no ·sabe el te,stigo de quién emanaron las órdeneiS 
para ·ello, aunque cr·ee pudieron ser del coronel Jiménez Arroyo, a quien 
vió en Tistutin y •cree marchó. a Batel, encontrándolo luego en Arruí, 
adonde llegaron !hacia las cuatro de La tarde. Este jefe les mandó allí 
primeramente •qu.e 'se quedaran todos con el ganado que llevaban; pero 
habiéndole hecho observar el estorbo que constituía el ganado y su a li
mennación, el no dispon·er sino de limita-do núm-ero de carabina,s, es·casez 
de municione-s y el consumo innecesario de vív·er-es que la g.ent·e inerme 
exigiría en el caso de tener que hacer1se la defensa -de dicha posición, 
at-endiendo a las cuales indicacion·es. re1solvió queda·s.en solamente 100 

artilleros armados, recogien-do to-das l•as municiones con un capitán y dos 
oficiales, ·COmo así se efectuó, <:ontinuando la marcha hacia la plaza la 
restante fuerza y el gan1ado, di1sponiendo sólo para 'SU defensa en caso 
preciso de otras 15 carabinas, aproximadamente, y algunos cargadores. 
El corone·! Jiménez manifestó, a preguntas del testigo, que pensaba que
darse en Arruí, .asn <:omo el capitán Carras<:o, sin que le conste por qué 
no lo efectuaran después as.í, pue·s ni en e1 aspecto del uno ni en el del 
otro notó nada ·extraordinario. Todo ·e\Sto ocurría en la'S• proximidades de 
la estación, donde ·el testigo habló con el coronel, que tiene entendido 
mandó al comandante Verdú que or~aniza1se la def.ensa del reducto de 
la po-sición y que ·con este jefe se ·entendió. el capitán ·que se que·dól con 
los 100 artilleros. El testigo ignora si' al pasar -el tren para el Batel lo 
tomó o no ·el coronel Jiménez; pero lo que .sí s1abe e·s que a las siete me
no•s veinte emprendió con .su fuerza la marcha hacia la plaza, y antes 
de llegar a Z·eluán les' a;delantó -el automóvil de dic!hd jefe, en el que 
venían élste y el capitán Carrasco, •que les dijo· que detrá,s venía su Po
licía, entendien<io ·el te,stigo que era proteger •su marcha, pues la hacían 
ein armamento; pero luego ·encontró que la r·eferida Polida eran sólo 
cuatro hombres que pasaron <ie largo :bada la plaza. Al pasar por Nador 
a la una de la madrugada hicieron un alto de dos: horas para que des
caD!sara la gente y comiera, Uegando a la plaza a las dnco y media de 
la mañana. 

P!'eguntado por las pérdidas que en personal y ganado experimentara 
EU batería desde ISIU salida de Annual hasta ll·egar a la plaza, dijo qu e 
hasta Monte ,Arruí tuvo un ,gargento y sei's artiUeros de bajas y próxi
mamente uno·s di·ez mulos, y desde Arruí a la plaza, ninguno. Explican
do la desproporci-ón entre el número de mulos que perdiera y el de las 
-cargas de los mi1smo.s· extraviadas, porque alguno:s' mulos timron la 
carga. 
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Pregunta.do s1 encontraron heridos abandonados en el camino y si 
:PUdieron r ecoger algunos, dijo que has'ta Dríus los encontraron, lle
vando el declarante uno en sru caballo hasta Izumar y otra hasta Ben
T ieb, y habiendo viiSto que soo oficiales llevaban también uno cada uno 
a la grupa. 

Preguntado si ti·ene algo que .añadir, dijo que no. 
En tal estado, el señor general instructor dispuso dar por terminada 

esta declaración, que leyó el testigo por sí m:Lsmo, ratificándose en su 
c ontenido en fe del juramento prestado y firmándola con el señor general 
instructor, de lo que certifico.-Luis Ruan-o (rubricado).-Juan Pica'Siso 
{rubricado) .-Juan Martínez de la Vega (rubricado). 

Y para que conste, expido el presente, v~sado por el excelentísimo ·se
iío r consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1~22.-Angel 
R uiz de la Fuente.-V.0 B.0 : Ayala. 

D on Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, .auditor de brigada, se
cretario r elator del Cons·ejo Supremo de Guerra y Marina. 

Ce rtifico: Que en la información gubernativa im;truída para esclarecer 
l os a ntecedente.s y circunstanciaJSI que concurrieron en el abandono de l<cs 
p osiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, fi•gura, al folio I.87o, lo siguiente: 

«Interrogatorio de preguntar, .al tenor de las cuales ha de ser exami
n ado el testigo ·Capitán .del regimiento Cazadores de Alcántara, décimo
cuarto de Caballería, D. Ricardo Chicote Arcos, que ISie encuentra hos
p italizado en Madrid. 

1.6 Las generales de la ley. 
2.'" D6nde .se encontraba en la última quincena de Julio del pr~ente 

n ño y servicios de guerra que prestase, más especialmente el día 22 d e 
dicho mes. 

J.a Si en el día citado, y a las órdenes~ del teniente coronel Prireo 
de Rivera, <:oncurrió a la protecci-ón de los trabajos: de asentamiento de 
u na posición en el frente avanzado de la cabifa de Beni-Ulixech, entre 
las existentes en uBn y Yebel Uddia, y caUlSas de no haber llegado a es
tablecerse. Cometidos que cons•ecuentemente fues·en encomendados a eu 
Cuerpo y mod-o de desempeño. 

4 · • Retirada de las tropas de Annual y detallado relato de cuanto en 
e.slta rdirada presenciara. Si hubo, a :su juicio, medios para hacerla más 
ordenada y razones que impidieran adoptarlos. 

5.a Po•sición de Ben-Tieb: sus condiciones defensivas y guarnición. 
Propósitos que abrigara el jef.e de la posición para la deferusa; disposi

·Ciones que adoptara; auxilios que para ella requiriera ·y causas que, en 
opinión del tes tigo, le !hi.cieran mudar de acuerdo, decidiendo su incendio 
y abandono. Intervención ·de su escuadr.ón en Ben-Tieb y alrededores y 
en la retirada a Dríus. 

6." Situación de DríUJS, en <:aso de serle conocido. Actuación en d 
repliegue a Batel de los escuadrones de Alcántara. 

¡.a Situación de Batel y marcha ulterior del testigo desde esta po
'S ici6n. 

Con.te.stadas estas preguntas, el juez encargado de recibir la declara-
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oon dirigirá al testigo toda1s las que crea pertinentes para e l esclareci
miento de los extremos indicados. 

Melilla, 28 de octubre de 1921.-El general de Divisi-ón, juez instruc
tor, Juan PicaSISo. (Rubricado.) 

Igualmente certifi1co que al folio 1.874 fi•gura lo siguiente: 
uAl margen: Declaración del capitán D. Ricardo Chicote Arcos.

En Madrid, a 27 de Noviembre de 1921, ante el señor juez; y pre•sente 
secretario, comparece el testigo expresado al margen, y enterado del mo
ti.vo de la presentación, así como del deber que tiene de dedr ver·oad en 
lo que supiere y fuere preguntado, y, caso de faltar a ella, incurrirá en 
Ja,s penas .señaladas por la ley al r·eo de falso testimonio; y prestado y 
T.ecibido el juramento con arreglo a ·su clas·e, fué preguntado por su 
nombre, apellidos, apodo, edad, ·esta•do, profesión u oficio; si conoce o 
no al procesado y al ofendido, si tien·e ·Con alguno de ellos parente>co, 
amistad o enemistad, o relaciones .de cualquier otra clase, y si ü ene 
interés directo o indirecto en e:ste exhorto. Dijo que se llama Ricartlo 
Clhicote Arcos, de mayor edad, ·estado ·casado, profesión militar, conoce 
al proc-esado-al ofendido-, tiene relaciones de amistad-enemistad-y 
tiene interés directo-o indirecto ·en éste-y pr·esta sUJS• servicios en el r e
gimiento de Caballería de Alcántara . 

Preguntado convenientemente sobre el hecho de autos, dijo que se 
encontraba en la posición de Mentier al mando de su escuadrón y pres
tando los servicios de convuyes y escoltas a la posici·Ón de Annua1 e in
termedias; que el ·día 22 de Julio, por la mañana, se presentó en Mentier 
el teniente coronel Primo de Rivera con dnco -escuadrones de ,Alcántara, 
ordenanodo que tocara a ·caballo y se incorporara .el declarante ,a la co
lumna, marclhando ·en dir·ección a Annual, y al llegar al puente de ma
dera se mandó hacer alto, destacándose con dirección al monte los escua
drone!; tercero y ametralladoras con una compañía de Ceriñola y otra 
de IngenierO:s• para o.cupar una posición ·entre la posición uBll y Yebel 
Uddia; el capitán dice que estableci-ó también con un escuadrón -el ser
vicio de seguridad conveni·en:te. Algunos momentos después, y sin haber 
tenido tiempo de llegar la's fuerzas a la po1sición que lliabía de establ-e
cerse, -se vió venir enorme avalancha, en compl,eto desorden, confundidcs 
y proc-edentes de Annual, la~;; distintas Armas y Cu-erpos. Que el indi
<:ado t-eniente coronel, reuniendo a lo-s oficiales· de Alcántara, piiStola en 
mano, les dijo que había llegado el mo.m.ento de sacrificar:se por la Pa
tria y contener tan incomprens1ble r·etirada, costase lo que <:ostas-e; se 
intentó por dos veces, siendo compl-etamente imposible com;•eguirlo, or
denando entonces dicho j-efe montar y retirarse con todo orden al paso, 
como a.sí se efectuó, no pudien.(!o hacer otra cosa por las condiciones del 
~erreno, creyendo que no llegar a ·e·stablecer la posidó.n fué porque ~e 
r·ecibiera la orden del general Navarro. 

A la cuarta: Que cont·estada ya, que cre·e pudo hacerse más ordenada, 
y que al regimiento de Alcántara le fué' imposible detenerla, a pesar de 
·sus buenos deseos .. 

A la ,qui nta: Que las condiciones defensivas d·e Hen-Tieb, a su juicio, 
eran deficientes; que la guarnición estaba compuesta ordinariament·e de 
soo .6 6oo hombres, ignorando log propósitos· del jefe para la defensa y 
que dispuso poner todas las fuerzas disponibles sobre las armas en el 
;parapeto, y que como auxilio-s s'ólo puede decir que comunicó con el ge-

3.3 
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n-eral Navarro por teléfono, manifestándole que la situación era ins06te
nible ¡POI más tiempo, ordenando dicho general que se evacuara la ;-¡o-· 
sició.n con todo orden después de haber incendia.do el depó~1to de mum
ciones, como a,s~ .se efectuó, protegiendo la retirada el .es~:uadrón que 
mandaba el aeclarante, que Sie procurÓ hacer COn la mayor eficacia po
sible, resultando la retirada de las fuerzas de Ben-Tieb con tanto orden 
y moralidad., !basta el punto de no tener no11cias de que hubiera habido 
uiJia sola baja; que a mitad del camino de Dríus se le presentó al de
clarante el teniente ,Ar·cos, al mando del cuarto escuadrón de Alcán
tara, quien se puso a s us órdenes por si fuera necesaria su cooperación, 
cuyos servicios utilizó en la retirada; que en dicho campamento, aT 
atardecer, y dispuesto por el general, se eligieron de cada escuadrón l os-
25 caballos y 25 jiuetes que se encontraban en peores condiciones de re
sistencia, y cada sección, al man·do de un oficial por cada escuadrón~ 
emprendieron juntos la marcha sobr·e S·e-gangan, pernoctando aquel día 
en Batel . 

A la sexta: Que la situación de Drius no •era mala; pero que dado el 
estado de las cabilas 'hubiera sido materialmente imposible el abasteci
miento; que en las primeras horas' 'de la mañana del día 23 de Julio 
r-ecibió orden del teniente coronel Primo de Riv·era de salir con su es
cuadró.n a proteger evacuación y r-epliegue de varias posicion&.> depen
dientes de Dríus, entre ellas Ain Kert y Cheil y algunas otras que no 
recuer.da; que cooperó a la retirada de dichos destacamentos, formados 
·en su mayor part·e de fuerz•as del regimiento de Melilla; que más tarde 
volvió a recibir orden de salir con análogo objeto -en unión del cuarto 
escuadrón y con idéntico resultado, y que más tarde, pró.ximamente a la 
una, salieron los ,escuadrones de Alcántara con objeto de despejar el 
camino a Batel, pues, según noticia-s, el enemigo atacaba los· camiones 
de enfermos y heridos que se ·evacuaban a' .}a plaza; que el declarante 
marchaba en vanguardia con su es•cuadrón para ocúpar la posición de 
Uestía, no llegando a efectuarlo por ocuparlas fuerzas del regimiento de 
Africa; que siguió avanzando en unión de los demás escuadrones, soste
niendo nutrido fuego con el enemigo, bastante numeroso, que aparecía 
por todas partes; que combatieron los escuadrones a pie y a caballo, 
cargando repetidas veces; que, consegui.do el objetivo, ordenóse el re
greso a Dríu.s, y al llegar a dos kilómetros de dicha posición, el decla
rante, que iba a retaguardia, recibió orden personal del teniente coronel 
Primo de Riv·era de dar media vuelta ·en dir·ecci.ón a Batel y despejando 
el camino a todo trance; que a los primeros• momentos no se explicó la 
orden, y que más tarde, mirando •en dirección a Dríus, vió. una irimeñsa 
hoguera, prueba 1ndudable de haberse •evacuado la posición y que la 
guarnición venía a retaguardia; que durante la marcha de Dríus· a Ba
tel !Se presentó mucho enemigo por ambos flancos, batiéndose los escua
drones y logrando rechazar al mismo y que paiS-ara la columna, y más 
tarde y poco antes de llegar a Batel .el capitán que dice sufri.6 una 
caída de caballo que le impidió continuar la marcha, siendo evacua.(la 
la p.Iaza y ho-spitalizado en el hospital Docket. 

Que a la quinta pregunta ti-ene que manifestar que a pesar de estar 
formada la guarnición de Ben-Tieb por unas soo hombres aproximada
mente, obs,ervó que después de la retirada de Annua!' había en dicho 
Ben-Tieb poco más de 100 hombres, compu estos· por el destacamento <le-
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Infantería de San Fernando y el escuadrón íntegro de Alcántara, a ex
cepción de la seoción destacada ·en zoco Telatza, observando con el jefe 
de la posición, D. 1Antonio iLobo , capitán de San Fernando, que con 
aquella fuerza y la gran extensión del campamento era imposible hacer 
la: deferusa eficazmente, y que dicha guarnición se componía gen·eralmente 
de dos compañia~ de Intendencia, una de Ingenieros, el tren r·egimental 
de Ceriñola, una sección de Artillería, una compañía muy r·educida de 
San Fernando y ·el ·escuadrón de voluntarios de Alcántara, y despuéls d·e 
la retirada de Annual cree que no había más que la~ fuerzas, de 5an 
Fernando y Alcántara. 

Que es cuanto tiene que decir, y ·d~pués de ratificado ·en esta decla
ración, después de leída, por haber renunciado á su derecho, la firma 
con el señor juez y secretario, de que certifico.-Ricardo Chicote (rubri
cado) .-Ernesto Cilla.nueva lrubricado) .-Joaquín Martín·ez Friera (ru
bricado). 

Y para que conste, expido el presente, visado ¡;>Qr el excelentísimo 
señor consejero in,structor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-~gel 
Ruiz de la Fuente.-V.o B.o: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en una pieza de atestados unida en cuerda :floja a la 
informaci.6n que se instruyó para esclarecer los antecedentes y circuns
tancías que concurrieron en el abandono de las po,siciones del territorio 
de la Comandancia general de Melilla en el mes de Julio de 192r, figura 
oon el número 178 el siguiente: 

Atestado referent·e al ~oldado de la segunda compa:Wía dd segundo 
batallón del regimiento de Infantería de Africa, número 68, Domingo 
Tortosa ff..inares.-En MeJilla, a 16 de Enero de 1922, ante mí, D. Vi
cente Cal·ero y Ortega, teniente coronel de Estado Mayor, se presentó 
el JSoldado del expresado ,regimiento Domingo Torto.sa Linares, el cual 
manifestó lo siguiente : 

Que se ·encontraba en el gabinet·e dactilográfico del regimiento, y el 
19 de Julio salió de la plaza, formando parte de una compama provi
sional, orgamzada con destinos, mandada por el teniente D. Enrique 
Barceló, llegando el mi:smo día a Batel, donde relevaron a la compañía 
alli destacada, mandada por el capitán D. Adolfo Bermudo. La compa
ñía relevada marchó al zoco del T·elatza, quedando en Batel una sección 
de la provisional a:l mando del capitán anteriormente citado, que quedó 
en la ·posición; lrus otraJS, dos se establecieron en T~stutin al mando de 
un sargento, y la otra, mandada por el teniente Barceló, ocupó Usuga. 
Tuvieron tranquilidad hasta el diía 23, en que a eso de las cuatro de la 
tarde empezó el enemigo a disparar contra el Batel desde unas chumbe
ras próximas; a las once de la mañana, y proced·ente'S de Dríus., empe
zaron a llegar algunas, unidaae·s, y .por la tarde llegó la columna del 
general Navarro, muy desorganizada, oyendo que éste reprendía seve
rament·e a varios oficiales y ,s.e mo·straba muy disgustado. Vió que el
general ll egó a pegar con el b3l5tón que Uevaba a mn teniente que no 
sabe el Arma ni el Cuerpo a que ,pertenecía, por.que iba, como otros 
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muchos, sin estr·e llas ni emblemas., oyéndole gritar .al mismo tiempo~ 
"N o quiero agua; •soy viejo; que se marche el ·que quiera.>> Quedó en
la pooición parte de la columna, siguiendo el resto hacia Tistutin y 
Arruí. Durante el tiempo que el general segunldo jefe permaneció en 
Batel, no cesó de 1s er !hostilizado el -campamento, aun cuando el fuegQ 
no ~era intenso, levantándos-e con ello la moral de las fuerzas; y cuando 
marchó a Tistutin se unió .a la columna la sección destacada en Usuga. 
En Tistutin .estuvieron dos días, sufriendo bastante fuego del ·enemigo, 
marchando en la noche del 28 de Julio :hacia Arruí, s.in ser hostilizados 
durante •su marcha; pero •en l¡¡,s· proximidades del campamento, ya al 
amanecer, sufrieron intenso fuego, especialmente por el flanco derecho 
y retaguardia, ·echándo·s·e sobre el centro de la columna las fuerzaJs que 
cubrían estos frentes, introduciendo el desorden y dando lugar a la pér
dida de las tres pieziJJS! de artillería ligera que ·conducía la columna, así 
como el abandono de los heridos que no podían andar. Durante el asedio 
ce A.rruí, el único día que pudo hac-ers·e la aguada con tranquilidad fué 
el 4 de Agosto, pues lo•s demás se hacía muy dificultosamente .a causa del 
fuego enemigo., esca•seando por ello el agua e incluso faltando en algu
na~S. ocas.iones.. De víveres carecían, por haber.se terminado a los pocos 
días de su llegada a la po1sición. Al hacer.s·e ia evacuación fué heab.o pri
sionero y llevado .a la cabila de Ben-Chelal y despuéls .a Nador, de don
de s·e reinter.ó con el moro que lo t ·enría, haJsta que tomado Zduán lo 
llevaron a las proximidades. de Afsó y fué presentado por .su aprehenlSor 
a nuestras tropas el día 12 del actual en -el Zaio, sin que haya recibido 
malo•s tratos durante su cautiverio. 

Y para que coruste, ·s·e formaliza este atestado, que firma conmigo el 
comparecient·e.-Domingo Tortosa (rubricado) .-!Vicente Calero (rubri
cado). 

Y para que con,ste, ·expido el pr·esente, visado por el ·excelentísimo se
ñor cons·ejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubr·e de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

D on Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se-
cretario relator del Cons·ejo Supr·emo de Guerra y Marina. 

·Certifico: Que en la información gubernativa ins.truida para esclare
cer los antecedente·s y circunstanciaJS que concurrieron en el abandono 
de las posicion·es del territorio de la Comandancia general de Melilla en 
el mes de Julio de 1921, :figur¡¡,, al folio 1.354, lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo comandante D. Rafael Sanz Gra
c.ia.-Al ·oentro: En Melilla, .a 16 d·e Octubre de 1921-, ante el s-eñor ge
neral de División, juez instructor, y •el secretario que •suscribe, compa
reció el testigo que se nombra al margen, quien, advertido de la obli
gación que tien·e de deór verdad y de las. penas.< .señalada•s al delito de 
falso testimonio, fué juramentado con arreglo a su clas•e, y preguntado 
Jlor laJS generaies de la ley, dijo: Que 5e llama D. Rafael Sans Gracia, 
que 'es comandante del regimiento de Infant·eria de MeJilla, número 59, 
mayor de edad y de e.stado casado. 

Preguntado por el tiempo de destino en el Cuerpo y d·ónde se ha
Jiaba .al dec!ara1~ los sucesos en este territorio, dijo: Que se incorporó. 
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al regimiento en I .0 de Octubre de 1920, JSÍendo destinado al tercer ha
tallón, y que al- declararse los sucesos se encontraba en la posición de 
Dar Quebdani, de 1a cabila de Beni-Said. 

Preguntado por la situación y condiciones de la posición de Dar Queb
dani, dijo : que estaba ·situada en una eminencia de unos roo metros de 
altura, que descollaba sobre el camino carretero de Kandussi, ligeramente 
dominada en uno de sus lados 1 or una pequeña loma a cincuenta o sesen
ta metros al Este de la posición y por OestP por una ca.s1a indígena que fuP. 
preciso ocupar. Constituía la posición un parapeto de piedra seca y altura 
normal, de un perímetro rectangular de unos cien metros rodeado de 
alambrada de tres piquetes. Este parapeto no exi,tía en su totalidad cuan
do el declarante tomó el mando de la posición, confiándose en la tran
quilidad que reinaba en el territorio; ¡:ero 1 perderse Abarrán llegaron 
a su -conocimiento rumores de que en el próximo zoco del martes se iba 
a leer una carta de Jos rebeldes excitando a los indígenas a que adopt:J
ran su partido; en previsión, el declarante hizo que se completara el 
parapeto y la alambrada para asegurar la posición. La aguada estaba a 
un kilómetro próximamente al Sudoeste y para cuya protección se ocup6 
últimamente una c<>sa próxima. La guarnición e.staba constitu'da por dos 
compañías del regimiento de Melilla, pertene<"ientes a la columna de Kan
dussi y dos secciones de otra compañía de posición del mismo Cuerpo, 
cuya tercera sección estaba destacada en Tixingart. N o puede precisar 
la existencia de v1veres por existir allí un depósito de Intendencia, df'l 
que se proveían tanto esta posición como otras próximas. Existían de 
municiones un repuesto de veinte cajas para fusil, aparte de las dotacio
nes reglamentarias, y alrededor de doscientos disparos correspondientes a 
las dos piezas Krupp fijas que habian quedado en la posición servidas por 
un -sargento, un cab0 y diez soldados. 

Preguntado si la posición era revistada por el jefe de la circunscrip
ción o algún otro del Cuerpo, dijo: que recuerda haber vioto Pn elb, 
durante el tiempo de su destacamento, 1m par de veces al coronel jefe de 
la circunscripción y una vez por lo me1 os al teniente coronel en funcio
nes de tal. 

Preguntado cómo se declararon los <;ucesos en la posición, dijo : que 
hacia mediados del mes de Julio empezaron a oír cañoneas diarios, i"(lten
so en ocasiones en la dirección de Annual ·y aun algunas noches fuego 
nutrido de ametralladoras y fusilerfa, que después supieron habían sido 
provocados por los ataques a Igueriben. En la noche del 2 r al 22 recibió 
un telefonema de la Comandancia diciéndole que a las cinco de la m:J
drugada se presentar:a la columna de Kandu•si, al mando del coronel de 
su regimiento, a la que debían incorporarse las dos compañías que hab'a 
en la posición para continuar todas reunidas con dirección a Afrau, de
biendo quedar el testigo en la posición, si bien logró que re modificase 
esta última parte de la orden permitiéndoTe marchar con la columna. Des
pués, de tocar diana, preventivamente a las tres, para poder incorporarse 
a la columna, recibió otra orden de la Comandancia para que a la llega
da de ésta se detuviera hasta que se le comunicaran instrucciones. A la 
hora marcada llegó la columna, constituída por cuatro compañías de fu
siles, una de ametralladoras y una batería de montaña, mandada p.or el 
coronel del Cuerpo don Silverio Araújo, a quien comunicó la orden de 
permanecer allí. Esta orden también fué comunicada por el comandante 
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clc Estado Mayor Fernández, que coincidió con la columna. La fuerza, 
hubo de viv<llqueaT entre la alambrada y el parapeto. Aquella mañana 
alguien dijo que Annual estaba sitiada por el enemigo e incomunicada, 
especie que acogieron con cierta reserva por ·creer contaría con medios 
para una eficaz defensa•. Al comenzar la tarde llegaron el capitán Longo
ria y el teniente Martínez Baños, que le.; informaron de la ,caída de A.n
nual. Llegó después el jefe de Beni-Said Kaddur Namar, quien dirjo al 
coronel que si querian marcharse lo hicieran en el día, pues al siguiente 
sería tarde para ello . 

Reunidoo lo·s j.ef.es para comentar particularmente .estas notici<lls•, en
tendi•an el teniente coron·el López Gómez y el declarante que lo proce
dente era con.sultar al Mando si marchaba la columna a situar&e en la 
línea del Kert para cubrirla y defender la plaza, que sabían estaba total
mente desguarnecida, o si, como entendía el primero, era ;¡,caso más con
veniente marchar a Dríus para reunir.se allí con la fuerza y con.stituir un 
núcleo defensivo. Pero tanto .el j ef.e de Estado Mayor como el coronel 
entendían qu·e no procedia la consulta. Dis.pu.so el •CO·ronel, por el con
trario, que marcha.se un convoy a Kandussi para tTaer cuantos víveres y 
munidones se pudiera, servicio de que fué encargado el declarante, ál 
mando de una compañía que salió antes de laJs nueve de la noche y regre
só, cumplida su misión, al amanecer sin encontraT a la ~da ni a la vuelta 
enemigo. 

Hallaron en Kandussi solamente dos secciones, fuerza que el jef·e de 
la posición consid·eraba muy escasa, hasta hacer imposible la defens•a·, 
pues distribuídos todos los hombres en el parapeto resultaban a distancia 
de unos veinte metro. Había también allí población civil, alarmada por 
las noticias que un .capitán de la Polic:a había llevado y ·se proponían. 
s2.lir para la plaza .en las primeras horas de la mañana, como el oficial' 
comandante por su parte apremiaba. Recogieron 99.000 cartuchos. y los ví
veres y leña que pudieron tran.sportane. Después de haber descall5aldo 
un rato el declarante, a quien despertó el ruido de un motor, ~e enteró 
de que había pa:sa.do un aeroplano y arrojando una bomba hacia Tuguntz. 
que el mismo te.stigo vió explotar, y supo también que el comandante de 
Estado Mayor Fernández y el capitán ayudante de la columna habían 
marchado ·con los automóviles a Dríu•s para ·evacuar personalmente una 
consulta relacionada: por la situación. A media mañana, y cree el testigo 
que, transmitida por el comandante Fernández, desde Dríus, recibió el 
coronel la orden de retirada sobre la línea del Kert, determinando los 
puntos a que ·debian .encaminarla l:a•s fuerzas de la.s dishntas posicione.;. 
Esta orden fué reiterada poco después desde Batel por el capitán ayu
dante, que dijo que no .se podía incorporar por estar intercepta:do el cami
no, pero que lo haría• con los refuerzos qu.e• l·e· habían anunciado se en
viarían. 

Ha sabido después el testigo que se recogió en el teléfono de la •p06i
ción un despacho, comunicando que se atacaba el convoy de· Buxada. En 
la misma mañana empezaron a verse transitar po·r el campo pequeñ'Os 
grupos de moros armados, y supieron por un individuo que llegó de Sidi 
Abdalah que el convoy que venía a hacer el suministro ,para dicha p06i
ción había sido atacado y disperso por el enemigo, robándole los mulos. 
entre la aguada de la posición y Que&;-dani, pues es de advertir que el 
cam ino que une a estos dos puntos. no es.tá ·protegido por el fuego del 
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-uno n.i 9el otro. Se transmitió la orden de retirada a todaJS la6 pos1C10nes 
de Beni-Said, dependientes de la circun.scripción, señalándose la hora de 
bs dos de la tarde para hacerla simultánea en todas ellas. Poco después 
ard:a Tima:yast, y se enteraron de que Sidi Abdalar y Dar Buzian (Alca
-zaba Roja) hab:an sido evacuadas. El coronel jefe dió orden de que estu
vieran prevenidos para la retirada y se inutilizasen las piezas de posición, 
a í como las municiones que no pudieran llevarse. 

Recuerda el testigo dos episodios cuya sucesión no puede precisar, y 
que fueron la llegada· de Kaddur Namar, protestando con indignación del 
incendio y abandono de las posiciones, al ver arder la de Timayast, y el 
llamamiento, por el coronel, de dicho Kaddur y otros jefes de cabila, para 
.decirles que España abandonaba transitoriamente las posiciones con sus 
repuestos, de los que ellos podían usar, opero sin <iestruirlas, porque "en 
breve volverían las tropas a hacerse cargo de ellas y a mantener el régi
men establecido. También les encargó el coronel que procuraran evitar 
qt.e la cabila agrediera a la columna en retirada. Había transcurrido es
C2samente una hora cuando el coronel fué llamado por teléfono desde 
Dríus por el general Navarro, quien le dijo le ha'bia informado el capi
tán Longoria de que se levantaría la cabila de Beni-Said si se abando
naban las posiciones, por lo que debía examinar con dicho capitán otra 
solueió.n más conveniente y consultársela antes de realizada. Habló el 
-coronel con Longoria, que le propuso tomar como línea defensiva la for
mada por las posiciones de Yaref-el-Bach, Chemorra, Erguim:a·, los Draas, 
Hach-el-Merini, de laos que todas estaban desmanteladas, a excepción de 
la primera, ocupada· por la Policía y uno de los Braas. 

El coronel no encontró la proposición aceptable y marchó al teléfono, 
pero no pudo ya comunicar con Dríus, por lo que dió contraorden a todas 
las posiciones que hab:a mandado retirar para que se mantuviera. Esta 
orden no fué contestada por Dar Buziaiil, ni por Sidi Abdalah, ni Tima
yast. Uno de los jefes moros que había en la posición, acaso Si-Hamú, a 
instancia del coronel, ofreció su casa próxima a la aguada para que la 
ocupase una lí'uerza que sirviera de protección a ésta, designándose a la 
-compañ:a de voluntarios, sexta del tercero, para que lo efectuara con los 
elementos escasos de fortificación de que disponía, desde luego insuficien
tes. Al empezar los trabajos el enemigo rompió el fuego contra ella, sin 
cesar de hostilizada hasta la evacuación de la posición principal, sin que 
hubiera 6ido posible enviarla socorros de ninguna clase. 

En la mañana del día 25, por telégrafo de banderas, demandó con 
apremio dichos auxilios, contestándole por igual medio que estuviera aten
ta a lo que se verificase en la posición principal y siguiera el movimiento 
de su guarnición, que de cualquier modo sería de retirada hacia Kandussi 
o a la plaza. Esta comunicación no pudo ser entendida por la compañía, 
según ha sabido después el declarante. Presentados posteriormente unos 
moros con bandera blanca, manifestando que se "hao'la concertado la en
trega de armamento y la evacuación de la posición, el capitán, conoce 
por referencias, se negó a efectuarlo, diciendo que se replegaría sobre la 
posición principal ; pero renovada la agresión, herido el capitán y dos 
oficiales, el resto de }¡¡¡ guarnición trató de abrirse paso, pero di5persos y 
perseguidos perecieron en su mayor parte. 

En la posición pri!locipal se había hecho aguada el día 22, por la tarde, 
y al tratar de hacerla el día· 23 el enemigo, am'Jl'llrado de una que domina. 
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la aguada, pero que no era contrabatida por dicha casa que la protegía,. 
impidió enérgicamente efectuarla, y como era ya el atardecer se desistió 
de hac·erla hasta el día s.iguiente, disponiendo· en su vista racionar la gen
te. En la tarde de este día se vieron arder las posiciones de Dríus, Tisin
gart, Kandu<S·si y alguna otra que no recuerda. Durante la noche de este 
día el .enemigo hostilizó la posición, no siendo contestado. 

El 24, por la mañana, se reno·vó el intento de efectuar la aguada baJO 
la protección de una· ·Compañí:a, a la que el enemigo causó varias. bajas 
con ISUS certeros fuegos, obligándole a replegarse. Llegó por entonces un 
oficial de la Brigada disci•plinaria, procedente de Me!hayast, por el que 
se enteJaron de la caída de todas las posiciones del frente. La taTde del 
mismo día vieron aproximarse un grupo de soldados- con bandera blanca, 
que al estar cerca a·visó por toques de corneta y contraseña del regimiento 
que no s·e les hiciera fuego, destacándose de él un oficial, que les dijo 
eran los restos de la guarnición de Tisignore y de la de Dar Buzian, que 
se había replegado sobre ·ella y que se habí•a rendido. Esta• posición, por 
la mañlana, encontrándose rodea.da de enemigo, sin agua, ni posibilidad 
de obtenerla, pidió ill'strucciones a Quebdani por heliógralfo, respondién
dole adoptara la más pwpia de su e<Spíritu y honor. Consideraron éiSta, 
según cree el testigo, la de capitular, y una v·e•z entregado el armamento 
fueron agredidos por los moros. De unos. 120 hombres, que próocima:ruente 
habría en esta posición, llegaron a la vista de Quebdani unos 40· Queda
ron ·en Quehdani este teni·ent•e parlam.entario y los dos <Soldados que le 
acompañaban, llevándose lo<S moros el grupo principal, no sabe el testigo 
con qué dirección. 

Ante lo apurado .de la si tuación, decidió el coronel llamar a los jefes 
moros para tratar con llos¡. N o acudió Kaddur N amar y 15Í otros dos cu
yos nombre<S no recuerda ·el testigo ciertamente, proponiéndoles el coronel 
que permitieran hacer la aguada por dinero, ··conoertándolo así por r.ooo 
pesetas, de las que .se en1regaron soo inmediatament·e. Los jefes ofrecie
ron que si no podían hacer la a•gua.da: .en la misma tarde pasarír.m la 
noche sin hostilizados y la.s protegerían la aguada al dfa siguiente, pu
diendo todM las fuerza5 abandonar la• posición y marchar con su ar;ma
mento a través de la cabila basta la desemiboca•dura del Kert, donde debe
rían embarcar. El pado no fué respeta:do, pues ni se hizo aguada ni ceoa
ron de hostilizar por la noche. Esta misma tarde las posiciones de Tuguntz 
y Ulad Aixa hióeron urgentes peticiones de auxilio por encontrarse en 
una <Situación comprometid'Jsima, contestándoles el coronel que se mantu
vieran como pudi•eran, y a.demás a Tuguntz que procurara retirarse a 
Quebdani, en caso de no serle ·posible el sostenerse; a la otra posición 
n.:> se le dijo lo mismo por su situación aislada. Todavía <Se recibió des
puéiS un det>pacho de Ulad Aixa, diciendo que en aquel momento era 
8saltada. Cortadas las comunica,ciones telefónicasJ los telegrafistas qui
sieron establecer las ópticas, no consigui.é\ndolo con ninguna posición. 

En la madrugada del 2 5 se pr·esentaron .do.s <Soldados procedentes del 
fortín de Tixingart, donde se había replegado la avamadilla del mismo 
nombr·e, y por ello.s supieron que la guarnición, al intentar ~>alir, fué ata
cada y mue•rta por los moros, pudiendo .escapar solamente ellOIS. Otros dos 
soldados procedentes de Draa, que <Se presentaron al mj6mo tiernpo, •les 
informaron que había ocurrido lo propio en esta última posición, a la 
que s·e había· replegado la fuerza que había en Sidi Abdalah. Presentá-
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ronse el mi.smo día unos emisarios de Kaddur Namar, proponiéndoles 
rendirse y entregar las armas y en lo demás ob.servar lo ofrecido ante
riormente de llevarles al Kert. Habían •Cesado· las hostilidades durante 
este parlamento, pero las reanudaron los moros matando a un soldado> 
por lo que salieron los emisari<is al parapeto y consiguieron ce;;aran de 
tirar. 

El coronel reunió a toda la oficialidad, exponiéndoles lo apurado de 
la situación y las tres soluciones que a la mi5ma, se presentaban, y que 
eran : la de quedar resistiendo en la posición, con aguas muy sangrien
ta.s, hasta pe·recer; la de abrirse paso por la 1uerza a través d.e los sitia-. 
dore5, que tambtén había de ser mu,y costosa en opinión del testigo, de 
auien es también opinión lo de las aguada.s sangrientas, y una tercera 
que, por la forma· en que fué expuesta, entiende el testigo que el coronel 
la consideraba inadtnisible, y que cons1stfa en rendirse con arreglo a lo 
propuesto por el enemigo. Un of1cial, que el testigo no recuerda, dijo que 
esta proposición era aceptable como comienzo de la deliberación, y enton
ces el coronel, cortándole la palabra, suspendió la junta y dispuso que 
dieran todos su opinión por escrito. La opinión del coronel era la de que
darse en la posición, la del teniente coronel abrirse pa.so y la del testigo 
((morir matan.do)); por esto quedaron mal impresionado.s de la anterior 
reunión, y juntos, cuando fué entr·egando la oficialidad •sus• opiniones, que 
leían indistintamente, lo.s tres jefes, correspondió ha•cerlo al testigo de 
sei.s u ocho, todas ellas conformes con la l'endición, que según tiene enten
dido a.Jcanzó unas dos terceras partes de los votos. Algún oficial opinó 
que debía consultarse a la tropa, manifestándoselo a5Í el declarante . 

El coronel, al ver la mayor!a, dijo que ya sabía la resolución que por 
lo que a él atañ·e debía de ado·ptar, suponiendo el testigo que ésta era 
la de rendir el puesto y suicidarse después, tratando de disuadirle de esta 
fatal resolución. Mientras tanto, y hallándose en suspenso el fuego, los 
moros s·e iban aproximando a la posición a la- que el coronel hab:a llama
do a Ka,ddur Namar. Un capitán comunicó la actitud del enemigo al 
coronel, que dispuso que 5i seguían acercándo·~e se rompiera contra ellos 
el fuego. En este punto, el te.stigo que, ·en previsión de la retirada, había 
mandado dar sepultura a dos muertos que tenía, al volver de ver osi se 
había cumplido la orden, se encontró con que la gente huía y saltaba el 
parapeto hacia la parte de la puerta, marchándose en tanto que la posi
ción era invadida por los moros. 

En este punto, el señor g·eneral instructor, en at·ención a haber trans
currido cinco horas en e.sta decla adón, acordó 'suspenderla, leyéndola el 
testigo por sí mismo y deseando aclarar en -ella que la conferencia que 
tuvieron ,su coronel con el capitán Longoria, por orden del general Nava
rro, fué telefónica, pues dicho ,capitán se encontraba en Yars·f-el-Bach, 
cabecera de su mía. 

Con esta declaración el testigo se ratifica -en lo declarado y firma con 
el señor general instructor, de lo que certifico.-Rafael S'anz (rubricwo). 
Juan Picasso (rubricado).-Juan Martínez de la Vega (rubr.kado). 

Y para que con.ste, expido el presente, visado por el ·excelentísimo 
señor con5ejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel' 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.o: Aya.la. 



.522 APENDICE 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en una pieza de atestados unida en cuerda floja a la 
información que se instruyó para esclarecer los antecedentes y circuns
tancias que concurrieron en el abandono de las posiciones del territorio 
de la Comandancia general de Melilla en el mes de Julio de 1921, figura, 
·con el número 52, el 6iguiente: 

Atestado referente a José Cantón Cánovas, conocido por <<Albatera». 
En Melilla a 19 de Septiembre de 1921, ante mí D. Vicente Calero y Or
tega, teniente c.oronel de Estado Ma'Yor, se presentó José Cantón Cáno
vas, de dncuenta y siete años de edad y estado casado, el que manifestó 
lo siguiente : 

Que el día 24, estando en Zaio, fueron sorprendidos por loo sucesos, 
debido a que no se les había avisado de ellos, y, por tanto, no pudieron 
ponerse en salvo. Pidió auxilio al capitán de la Policía Sr. Sánchez Noé, 
el cual no le lúzo caso, sino que ordenó a sus fuerzas marchasen hacia 
el zoco Arbaa. En vista de la negativa, regresó a la era a recoger el per
sonal, para ponerlo en salvo; encargó de esta misión, así como de reco
ger ganado, a un moro de su confianza, y él marchó camino a la aguada, 
siendo sorprendido por una pareja de la Policía, que le robó el caballo, 
1 so pesetas y varios documentos de interés. Vió que el carrero y un moro 
que encargó de las bestias fueron también robados por Haddu-Benaisa, 
jefe de aquella cabila. 

Después de robados, los dejaron marchar, haciéndolo cada uno por 
sitio distinto. El declarante marchó .hacia la sierra, y en lo alto dió con 
un camino que iba al Zoco el Arbaa, encontrándo•oe con su carrero. Uni
dos siguieron el camino, siendo alcanzados por un moro que, con engaño, 
le llevó prisionero a su cabila de Kab-Dana, consiguiendo desaparecer el 
carrero, q11e, según sabe, se encuentra salvo. En casa del aprehensor es
tuvo catorce días. Luego pasó a N ador, exigiéndole el MorabG 10.000 pe
setas como rescate, cantidad que después de muchas negociaciones, en 
las que intervinieron algunos moros a! su favor, quedó reducida a la 
mitad. Fué ·conducido por el camino del Gurugú hacia el Zoco-el-Had 
de Beni-Sicar, donde fué entregado a nuestras tropas y conducido a esta 
plaza el día 15 del actual. El dinero del r·e.scate IÍué entregado bajo recibo 
al .conocido moro El Gato, el cual lo envió a su primo Semai, jefe de 
la harka rebelde y padre de un comerciante. moro de ·esta plaza, estable
cido en el Polígono. 

Y para que conste, se formaliza este atestado, que, por no saber eEcri
bir el compareciente, lo firman conmigo los testigos presentes al acto, 
D. Vicente Collados, escribiente de primera del Cuerpo de Oficinas Mili
tares, y el sargento del regimiento Infantería de Borbón número 17, don 
Adolfo Martas Muñoz.-A. Martas Muñoz (rubricado).-Vicente Collados 
(rubricado).-Vioente Calero (rubricado). 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.• B.•: Ayala. 

Hay un sello que dice : «Consejo Supremo de Guerra y Marina11. 



EXPEDIENTE PICASSO 523 

.Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, s-e
cretario relator de est·e Consejo SUJpremo de Guerra y Marina. 
Certifico : Que en la información gubernativa instru'ída para esclarecer 

los antecedente:. y cir·cunstancias que concurrieron en el abandono de las 
.JlOsici<mes del territorio de la Comandancia general de Melilla, en el mes 
de Julio d6 1921, figura al folio 1003 vuelto, lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo paisano D. Juan José E·chevarrfa 
Arteche.-Al centro: En Melilla, a 8 de Noviembre de 1921, ante el ·se
ñor general de División, juez instructor, y el infrascrito secretario, com
pareció el testigo que se nombra al margen, quien, advertido de la obli
.gación que tiene de decir verdad y de las penas ~seña.ladas al reo de falso 
testimonio, y después de prestar juramento con arreglo a su clase, fué 

Preguntado por las generales de la ley; dijo que se llama D. Juan 
.José Eahevarrfa Arteche, natural de Castillo Elejabeitia (Vizcaya), mayor 
de edad, casado y empleado ,como jefe de trabajos en la Compañía E6pa
ñola de Minas del Rif. 

Pr.eguntado por el tiempo que lleva en el territorio y lugar donde se 
.euc<mtraba al ocurrir ·loo suce~os del pasado mes de Julio, dijo que está 
.en las minas del Uixan desde Febrero de 1910, encontrándose en ellas al 
ocurrir los 6UGesos por qu·e se le pregunta. 

Preguntado cómo se presentaron los sucesos en aquel paraje y la for
ma en que se desarrollaron, dijo que San Juan de las Minas constituye 
<In poblado en el que habitan de So a 100 familias obreras, y al ·que llega 
el ferro~arril. Más alto, y como a unos dos kilómetros, están las minas 
.de Ui:l;an, en las que existe · un pabellón grande para empleados, la casa
oficina, llamada San Jerónimo, la en que vivía el testigo; San Erique, 
otro grupo de varias casas y un fuerte abandonado en un alto, y otros 
también en una elevación llamada el Carmen, en los que vivían familias 
civiles. Hasta el 23 de Julio no habían observado ninguna anormalidad; 
Jlero en ]a tarde de este día, el encargado de la cuadra manifestó al de
clarante haberle dicho unos policías que pasaron que Tauriat Hamed ha
bía sido ocupado por los moros y estaba ardiendo. Dudando el testigo' de 
la noticia, maudó a dos moros a que la confirmaran, y en vi,sta de ello 
pidió por teléfono al dir·ector de su Compañía que le mandara un tren 
.especial para repatriar a la población dvíl, ocurriendo así y e111prendiendo 
el regreso el tren con las familias a la5' nueve y veintidnco de aquella 
noche. Quedó allá el testigo con 14 hombres armados de fusiles y muni
.ciones que les tenía ,facilitados el Parque de;;de el año w, y se dividieron 
en dos grupos, que entraron uno en la oficina y otro en casa del deda
rante'. De diez a once de la noche sintieron en la,s, proximidades del Milón 
una descarga de 25 a 30 tiros, a la que, al parecer, respondieron otras en 
1as cabilas de Bayaganen, Buaruten, Atlaten, Sidi-bus-Bar y Segangan, 
-y otras más lejanas. La noche discurrió con tranquilidad, y en la mañana 
-del 24, cuando el declarante había dado orden de que fuera a; descansar 
·su gente, fué avisado por un moro de confianza de qu·e deb}a abandonar 
las minas, porque los indígenas habían llegado a ellas en actitud amena
zadora. Al salir el declarante y reunirse con sus hombres fué rodeado de 
muchos moros con fusÜe5, que comenzaron a disparar, aun ~cuando no 
-contra los europeos. Fué el testigo a su casa a recoger lo más indispen
sable, pero no pudo hacerlo 'porque, apremiando la situación, hubo de 
marchar con sus hombres, menos uno que habí.a sido muerto por los mo-
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ros, a coger el tren a San Juan, lo que no pudieron efectuar el decla
rante y cinco de sus compañeros, por Impedírselo a tiros unos po!Jcías 
desafectos que estaban en la carretera. En su vista, y acompañados de un 
indígena de su confianza, fueron a refugiarse en una cueva del monte, 
viendo desde allí el saqueo de la población civil y Depósito de Inten
dencia del Avanzamiento, el cual se efectuaba por cabileños, mujeres y 
niños en gran número, que cargando acémilas, llevaban el botín a sus 
aduares. Esto ocurrió de siete a diez de la mañana del día 24. Protegidos 
por los moros de Sidi-bus-Bar, fueron a casa del cabo Aixa, donde pa•a
ron la tarde, y por la noche, escoltados po·r otros ocho moros que le ins
piraban confianza, vinieron, a costa de mil trabajos, a la plaza. 

Preguntado por las relaciones de la Polida con los indígenas, dijo que 
ha oído referir que algún moro solía entrar en la Polie1a para vengar 
resentimientos. con otros o satisfacer deudas de sangre. También ha oído 
referir a algünos askaris que, desde que se crearon las !fuerzas Regulares, 
los periódicos tributaban a éstas mayores elogios que a las de Polida, y 
por último, que en algunas oca·::iones se han pagado con retraso sus habe
res a los individuos de estas tropas, alguno de los cuales ha hecho comen
tario de e<>to con el testigo. El declarante, en sus relaciones personales 
con los indígena.s, no tiene queja de ellos. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, dijo que no. 
El señor general instructor dió por terminada esta declaración, que 

leí yo al testigo por haber renunciado a hacerlo por síl mismo, ratificán
dose en su contenido en fe de juramento prestado, y firmándola con el 
señor general, de todo lo cual ·certifico.-Juan J. Echevarría (rubricado) .. 
Juan Picasso (rubricado).~Juan Martínez de la Vega (rubricado). 

Y para que conste, expido el presente, vi.sado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
di;) la Fuente.-V. 0 B.0 : Ayala.-(Hay un sello que dice «Cons-ejo Supre
mo de Guerra y Marina.») 

D .. '\ngel Ruiz de la Puente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, secre
tario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en los folios 1.754 y siguientes de la información guber
nativa unida a la causa que se sigue en única instancia para depurar las 
responsabilidades relacionadas con el Mando, a consecuencia dei aban
dono de posiciones en el territorio de la Comandancia general de Melilla, 
hay una declaración que, copiada literalmente, dice así : 

«Declaración del testigo comandante D. Manuel Llamas Martin.-En 
Melilla, a 24 de Noviembre de 1921, ante el señor general de División, 
juez instructor, y presente el infrascrito .secretario, compareció el testigo' 
que se nombra al margen, quien advertido de la obligación que tiene de 
decir verdad, de las penas en que incurre el reo de falso testimonio y 
juramento con arreglo a su clase, fué preguntado por las generales de la 
ley. Dijo que se llama D. Manuel Llamas Martín, es comandante de In
fantería, con destino en el grupo número 2 de las fuerzas Regulares ind i
genas, mayor de edad y de estado viudo. 

Preguntado por el tiempo que lleva destinado en dichas fuerzas y d6n-
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1de ;;.e encontraba al declararse los .sucesos de este territorio, di jo que des
Jmés de haber permanecido con anterioridad ¡¡eis años en el territorio, 
_pertenece desde hace veintiséis mooes a las fuerzas Regulares, y se encon
traba al ocurrir loo sucesos por que >S·e le pregunta descaiiJsando con su 
tabor en Nador, hasta el día 20 de Julio-, que emprendió la marcha para 
Annual, adonde llegó a las diez de la mañana deL 21. 

Preguntado por los sucesos en que interviniera en Annual, dijo que sin 
llegar a entrar en el cantpamento recibió orden del coronel Manella de 
incorporarse a las fuerza,s Regulares- que ocupaban el flan-co izquierdo- de 
Igueriben para proteger la entrada del ·convoy en esta posición, y que 

.a ll f e;perase órdenes a que se i,ncorpora,;e el coronel Man-ella, que salió 
en aquel momento a recibir al. Comandante general, que ll-egaba. Tomó 
el testigo el man-do de todas las fuerzas -de aquel ala, y en atención a 
que el enemigo arreciaba el ataque y no llegaba el coronel, adoptó las 
disposiciones militares aconsejadas por la,s circunstancia-s, haciéndose fuer
te en las lomas fronteras a Igueri'ben. A las doce envió r-ecado al coronel, 
pidiéndole instrucciones en vista de la difícil situación -en •que se encon
traba por las bajas ,:;uffi.das, -entre ellas dos ca,pitanes y un teniente muer
tos, y por la tenaz presión del ene-migo. El coronel .envió a su a,yudante, 
en vez de acudir personalmente a hacen;e cargo de la situación; regresó 
el ayudante, enterado por el testigo de aquélla y de la distribución de 
fuerzas. A la hora•, aproximadament-e, llegó el coronel y le o-rdenó ·se 
mantuviese firme en las posiciones que tenía, pue.s iba a consultar al Co
mandante general, y que a los cinco minutos r-egresaría. N o lo efectuó 
.a-sí , se mantuvo en su puest'o el testigo y al poco tiempo se vió a,rder la 
posició-n de Igueriben y salir de ella la gente que la guarneda. Man-dó 
el declarante avanzar dos com,pañías, que protegieron en •su huída a los 
pocos supervivientes de dicha posición. A los pocos mo-mentos 15e retiraban 
desordenadamente todas las fuerzas de Policía que tenía a ·su derecha, y 
en aquel momento llegó el ayudante del coronel Manella, ordenándole 
-emprendiese la retirada al campamento- de Annual, como así lo hizo orde
nadamente por escalones, tomando loo poblados que babia a retaguardia, 
hasta que al llegar bajo la protección d-e los fuegos ·de la guarnición de 

_Annual-, adoptó el orden cerrado, entrando en el cam,pamento que tenían 
establecido en las inmediadones del principal con la tropa perfectamente 
disciplinada y subordinada. 

Preguntado por el curso de los sucesos en el campamento el día 22, 

dijo que a las ~iete de la mañana fué llamado por el Comandante general, 
acudiendo a su pr-esencia con -el comandante de la-s fuerzas de Africa., que 
acampaban próximas, exponiéndoles el. general, descarnadament-e, lo crí
tico de la situación : que se vería obligado a abandonar el campamento, 
porque de continuar en él s-ería un Igueriben en grande, por lo que había 
llamado al Alto Comisario, para darle cuenta -de la situación en que se 
encontraban las fuerzas y del numero-so .e;nemigo que rodeaba e iba ce
rrando el cerco a la posición ; pero como la r-etirada iba a hacerse !hacia 
Ben-Tieb, y en la posición «All se en-contrarian lo-s escuadrones de Alcán
tara y dos mías -de Policía cubriendo el camino para proteger la r-etirada, 
podría em.prenderw ésta a las doce, y que, por tanto, se iba a pretender 
hacer la aguada para el .personal exclusivamente, mandando al testigo 
que tuviese .preparado el grupo de Regulares, para en cuanto recibiese 
()rden cubrir todo el flan-co izquierdo, o sea el camino viejo de la pista 
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que conducía al campamento de Annual, por lo cual había de retirarse 
todo el resto de la columna. Inmediatamente salieron a hacer aguada 
las fuerzas de Policía, y el declarante se marchó a su campamento en 
espera de órdenes, y a los pocos momentos recibió una. del Comandante 
general 'Para que un tabor de Infantería y un escuadrón de Caballer:a 
saliesen con toda rapidez a ocupar unas lomas que hay a la derecha de la 
pista que conduce a Izumar y en el sitio donde la pendiente inicia su 
aJScenso. A las nueve de la mañana volvió a ser llamado por el Coman
dante general a su campamento, acudiendo inmediatamente, ya muy ba
tida la subida a éste, y en su presencia volvió a manifestar a los jefes a llí 
reunidos que la situación iba haciéndose más crítica e insostenible por 
momentos, y que, por tanto, había que anticipar la retirada y h acerla in
mediatamente, con objeto de salvar el mayor número posible de vidas y 
de material, toda vez que el. sootenerse, dado c2iso de que pu·diera hacerse 
en aquella pooición, no tenía objeto militar alguno, y con la precisa obli
gación de que los jefes no dijesen nada a sus ofici ales, para que no llegaoo 
a conocimiento de la tropa y acudiese el pánico, y, por tanto, la desor
ganización. Que el campamento tenía que quedar montado en la misma 
forma que estaba y prohibición absoluta de llevar cargas de equipajes. 
Que la bater:a ligera se quedase en la misma posición que ten~a y se in
utilizase, con objeto de evitar obstáculos en la retirada. Que se diese 
orden a Buimeyan se retirase sobre Annual, si podía, evacuando la posi
ción, f a Talilit que hiciera lo propio -sobre S'idi-Dris, lo que le sería fácil 
por no haber enemigo en aquella parte. Dando e-stas órdenes recibió un 
aviso de la estación radiotelegráfica de que el Alto Comisario le espe
raba en el aparato; mandó esperar a los circunstantes para decirles la 
última .palabra después de la conferencia con aquella autoridad, y sali6 
con el jefe de Estado Mayor a celebrarla, y no había transcurrido un 
minuto cuando este jefe de Estado Mayor entró en la tienda del general, 
ordenando al testigo saliese inmediatamente a ocupar las posiciones que 
se le habían indicado, porque la retirada se iba a hacer inmediatamente 
y con toda rapidez . Así lo efectuó el testigo, sosteniendo ya desde la 
salida de su campamento vivo tiroteo con el enemigo, que estaba situado 
en las casas y barrancos que hay en el camino viejo que conduce a Izu
mar, con objeto, sin duda, de tomar la,s alturas que dominan la pista 
nueva, y cortar, por tanto, las comunicaciones entre humar y A.nnual , 
alturas que fueron ocupadas por las fuerzas a las órdenes del declarante, 
una vez rechazado el enemigo de sus posiciones. En esta situación de 
espera, y cubierto ya todo el servicio, observó que del campa mento gene
ral de Annual saL:an las fuerzas desordenadamente, mezcladas unas y otras, 
sin duaa por estar muy batida la salida de dicho campamento, pues según 
se enteró posteriormente el campamento que ocupaban los Regulares, y 
que aL salir de él fué ocupado por dos compañ(as de Infantería , fué toma
do inmediatamente p or el enemigo, y desde allí ya se batía per fectamente 
toda la marcha de la columna en su salioa de los distintos campamentos. 
Cuando terminaron de pa.sar todos los elemento-s de la columna empren
dió el decl arante la retirada, por escalones, hasta llegar a Izumar, posi
ción que ya se encontraba abandonada y ardiendo, y allí reunidas sus fuer
zas continuó la marcha hacia Ben-Tieb. Entre las posiciones «A,, y «Bn 
encontró al teniente coronel Primo de Rivera, de Alcántara, con un es
cuadrón y el de ametralladoras, en lugar de los cinco que había dicho el 
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Comandante general que tendría .para cubrir la retirada, y reuniéndose 
con la.s fuerzas del que -dice CQntinuaron la marcha, siendo tiroteado·s 
constantemente, sobre todo por el flanco derecho, PQr el enemigo, que re-
sultó ser las dos mía.;; de Polida que estaban protegiendo la colocación 
de una po.sición int·ermedia. Así llegó hasta Ben-Ti eh, donde ya estaban 
en orden y en marcha los restos de la columna, que había organizado un 
capitán de Estado Mayor, llevando la dirección de Dar Dríus; habiendo
sido ya evacuada y empezando a arder la posición de Ben-Tieb cuando 
pasó el declarante con su;;. fuerzas. 

Preguntado por la dirección ulterior que tomase desde Ben-Tieb, dijo 
que continuó la marcha a Dríu·s, adonde llegó, aproximadamente, a las 
cinco de la tarde, y no encontrándose alli el g·eneral Navarro, se presentó 
al teniente coronel Alvarez del Corral, el cual le ordenó que con todo el 
grupo pernoctase ·en la posición de U est~a, y cuando llegase el genefál le 
dana cuenta. Una vez en Uestía alojó la gente, la Infantería dentro de 
la posición, y Caballería y ametralladoras en unas casas que hay al lado. 
de la posici6n y fu.era de la misma, y que eran la ba.se para la organi
zación de un cu-artel para un tabor de Regulares. A las ocho, apro:g:imada
mente, de aquella noche, le llamó a conferenciar telefónicamente desde 
Drfus el jefe de Estado Mayor, comandante Simeoni, preguntándole por 
el e.stado de la gente, si notaba algo anormal entre ellos o· permanec:an 
tranquilos, contestándole que nada de particular o·curr:a, que estaba mon
tado el servicio de segurida.d y que el resto de la gente descan·saba muy 
tranquila ; diciéndole entonces que al día siguiente saliese con el grupo, 
dejase los escuadrones en Zeluán, y la Infantería, en un tren, se fuese a 
N a dar, donde quedarí'a para que pudiesen celebrar la Pascua, que tenía 
lugar pocos días después . A las cinco de la mañana volvieron a llamarle 
al teléfono, haciéndolo entonces. personalmente el general, que repitió las 
anteriores preguntas, y además por la hora a que pensaba el testigo salir 
para Nadar, a lo que respoll!dió que la Caballería saldr:a a las seis para 
Zeluán, y la Infan tería, con objeto de darle más descanso, iría a tomar 
el segundo tren a Ti;stutin (cuatro tarde), ordenándole que inmediata
mente levantase la gente y saliese a tomar el primer tren, pues quería 
separar de la co:umna todo elemento indígena, y que avisase al jefe de 
las fuerzas europeas de Uestía, que estuviese dispuesto a evacuarla cuando 
él se lo ordenase o cuantdo viese .pasar la columna de Dríus por la carre-· 
tera; advirtiendo también que el te.s tigo, con la fuerza, se ~uese por el 
camino viejo, con obj·eto de dejar la carretera libr·e •para el paso de los 
camiones y ambulancias de la columna de Drfus. Aeí Jo hicieron, llegando 
sin novedad a Tistutin, de donde salieron a las doce en el primer tren, 
llegando con retraso, y a N ador a la una y quince. 'Condujo la fuerza al 
cuartel, recogiéndoles el armamento, como es co.stu.mbre en estas fuerza.s, 
y encadenándolo y dándoles permiso para que fueran a comer y a ver a 
s us familias, con la ob.Iigación de esta.r en d cuartel a las siete de aquella 
tarde a pasar lista y darles instrucciones para el siguiente -día. A dicha 
hora no apareció nadie, no volviendo a. concentrarse. R·e.specto a la fuerza 
de Caballería que había en Zeluán, se enteró el declarante a las tres de 
la mañana, que llamó por teléfono a Zeluán al teniente ayudante del. 
tabor de Caballería, que ·se hab'an marchado los tres oficiales .moros· con 
algunos soldados y cÚ:t.ses, llevándose caballos y armamento, y que existía 
poca confia.nza en el re6to de la gent,e, como acr.editaron cuando, habién--
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doseles ordenado que vinieran a la plaza, se dispersaron en el camino, lo 
que también pudo atribuirse a haber sido bajas por el fuego enemigo y 
por el que les hicieron de noche los defensores de la fábrica de N ador, 
tomándoles sin duda por harka enemiga. 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que nO.>> 
En este estado, el señor general instructor dió por terminada la pre

sente declaración, que leyó el testigo por sL mismo, ratificándose en su 
conten1do en fe del JUramento pre-stado, y firmándola con el referido señor 
,general; de todo lo cual certifico.-Manuel Llamas (rubricado).-Juan Pi
casso (rubricado) .-Juan Martínez de la Vega (rubricado).-Entre líneas, 
u-desordenadamente, vale. 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelentísimo señor 
co.nsejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente.-V.o B .0 : Ayala. 

Don .Angel Ruiz de la Fuente y Sá1Khez Puerta, amditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los z.ntecedentes y circun-stancia~ que concurrieron en el aJbandono d~ 

las posiciones del territorio de la Coman-dancia general de Melilla, en el 
mes de Julio de 1921, figura al folio 1.740 lo siguiente: 

Al margen : Declaración del testigo teniente D . José Cibantos Canis. 
Al centro: En Melilla a 23 de Noviembre de 1921, ante el señor general 

de Divis.i.6n, juez instructor, y presente el infrascrito secr·etario, compareció 
el testigo que se anota al margen, que fue advertido de la obligación que 
tiene de decir verdad y de las penas señaladas al reo de falso testimonio ; 
prestó juramento con arreglo a su clase, y 

Preguntado por las generales de la ley, dijo que se llama D. José Ci
bantos Canis, es teniente de Infantería, con destino en las tropas de Poli
da ind:gena, mayor de edad y de estado casa;do. 

Preguntado por el tiempo que lleva en el territorio y lugar donde se 
encontrase al declararse los sucesos del ,campo, dijo que llevaba en -el 
territorio cinco años y medio, de ellos tres en las tropas de Polic1a, y que 
a i declararse los sucesos se encontraba en Annual, como ayudante de las 
referida6 fuerzas. 

Pregunt¡¡¡do por la interv-ención que haya tenido en los pasados suce
sos, dijo que el día 19 de Julio marchó a Annual con el coronel de la 
Polida D. Gabriel Morales, que llevaba fuerzas movilizada;s de la 5.a, 6.a 
y 1 x.a m ' as, acompañadas de unos 200 harqueños de diferentes cabilas, 
habiendo quedado las de la ·s.o y 13.a en el puente -por encima del Morabo, 
en la carretel'a de Ben-Tieb a Izumar, parte en reserva y cubriendo el 
1 esto la parte <!e frente desde la. intermedia «An a Yebel U ddia, cubriendo 
el portillo -de Beni-Azza y el paso de Tanarda. Las tres mías primero cita
<.ia.s quedaron establecidas desde el pie del camino de Izumar a Annual, 
a la expectativa del combate que se libraba en aquel momento con motivo 
del intento de convoy a Igueriben. Asf permanecieron hasta las .seis de la 
tarde, que se retiraron al campamento, en el que vivaqueó, siendo bastante 
tiroteado durante la noche. El 20 por la mañana se dispuso estuvieran 
preparadas las mías para proteger el pa·so del convoy, pero se dió contra-
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orden y no salió éste, -en e<Spera de refuerzo. El 21 por la mañana salieron 
las fuerzas e hicieron una tentativa para pasar el convoy, bajo el mando 
del general segundo jefe. 

La columna de la derecha, compuesta de Policía y harka y una colum
na de cuatro compañías europeas, al mando del teniente coronel de San 
Fernando, Pérez Ortiz, de apoyo, salieron a las órdenes del coronel Mora
les, con intento de ocupar las prolongaciones de la loma de los Arboles. 
El resto de la fuerza, compuesta por los tabores de Regulares y fuerzas 
europeas, a las órdenes del coronel Manella, llevaba.n por objetivo ocupar 
las lomas dominantes del Noroeste de Igueriben. 

Una vez las tropas en el campo, del primer empuje ocuparon las de 
la derecha, las laderas de la loma de los Arboles, con un número consi
derable de bajas de la harka y Policía, que llegó a más del 33 por 100. 

Recibieron estas fuerzas órdenes de correrse lateralmente, con propósito 
de ganar la loma fortificada por el enemigo a la proximidad de Igueri
ben, lo cual no pudieron realizar a pesar del esfuerzo puesto en ello. En 
esta situación se sostuvieron hasta medio Ciía, que tomando el mando de 
las tropas el Comandante general, reiteró por escrito la orden de asaltar 
dicha loma ; al propio tiempo que avi<Saba esta fuerza, la de Regulares, 
establecida a la izquierda, decía que si no se ocupaba la loma referida, 
!!llo~, por su parte, no podfan sostenerse en las posiciones adelanta·da; 
que ocupaban, en virtud de las muchas bajas que tenían y escasez de me
dio-s para retirarlas. Fracasó por completo el intento de ocupar la loma, 
mas cree el te&tigo que 5i el regimiento de Alcántara, que habfa traído 
el Comandante general y se hallaba a la izquierda de la línea, hubiera 
cargado cual él se proponia, y alguien le disuadió, hubiera sido posíbie 
alcanzar la po.sesión de la disputada loma. 

En esta situación, el general comunicó orden a la mía más adelantada 
en dirección a Igueriben que transmitiera a esta posición la autorización 
para evacuarla, relevándola de prolongar por más tiempo la re5istencia, 
y cuando trataban de ejecutarlo por telegraffa óptica, vieron que la guar
nición de Ip-ueriben la abandonaba, y en número como de unos 100 hom
bres trataban de acoger:e a nuestras líneas. Como la fuerza de Policía 
viera venir la masa revuelta de fugitivos y moros que la acosaban y hu
biese consumido sus municiones, retrocedió violentamente, des~igada de 
6U6 oficiales, hasta que el testigo pudo rehacerla más atrás y municionarla 
con unas cajas abandonadas, dando con ello lugar a que se pudiesen reti
rar los jefes, que habían quedado .solos. El precipitado repliegue del cen
tro arras tró el de las alas, que se retiraban también apresuradamente, 
abandonando el campo. 

Recogiéronse las tropas en Annual, acooadas en su retirarla por el ene
migo y batiendo .con su fuego aquella tarde y noche contra el campamento, 
c¡ue como se descuidó de ocupar con el servicio nocturno de seguridad las 
lunetas de enlace de las tres posiciones, permitió al enemigo hacer el ata
que más de cerca. Sabe el testigo que aquella noche el Comandante gene
ral pretendió evacuar la impedimenta sobre Dríus, resolución de que fué 
disuadido. Hacia las once, la hostilidad contra el campamento hab:a cesa
do, .sin que a la mañana tampoco se reanudase. 

E n la misma mañana recibieron la Policía y Regulares orden de esta
blecer el servicio de protección y aguada, como se hizo, con mucho fuego, 
p~ro s.in bajas. A la hora, o sea próximamente a las diez, fué al campa.-

34 
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mento general el comandante Villar, a decir personalmente al coronel que 
se a.cercaba numeroso contingente del enemigo, en cinco columnas, d€6-de 
la loma de los Arboles, y que convendria acelerar la aguada. Sin duda 
esta noticia decidió al general a precipitar la evacuación, porque a poco 
se oyó el toque de embastar, efectuándolo la fuerza y disponiéndose la 
~alida, ya sumamente combatidos por el fuego de la harka que subían 
de Igueriben y el enemigo apostado en los .poblados de Tayarinen y Sar
fan, que cruzaban loo fuegos dentro del campamento, motivando que la 
sa.lida fuera desordenada y en completa confusión, motivando éstas que 
el capitán de Estado Mayor Sabaté se adelantase a kilómetro y medio de 
la posición, con intento de contener esta dispersión. 

Pudo observar el testigo, que al salir apresuradamente la.s fuerzas de 
la posición principal y bajar su rá.pida pendiente, y acosados por el fuego 
de una y otra parte, se apretaban, y tropezando en las cargas caídas se 
amontonaban, empujados por la ma~a de los que venían detrás, formando 
un montón en el suelo ; como también veía veh:culos abandonados por 
muerte del ganado que los arrastraba. El general, penetrando la inmen
!Sidad de la catástrofe, parecía ajeno al peligro, y, situado en una de las. 
salidas del campamento general, permanecía expuesto al fuego intenso, 
silencioso e insensible a cuanto le rodeaba. 

A su inmediación estaban los coroneles Manella y Morales y algunos 
otros jefes del Cuartel general, y como al testigo le hubiesen matado el 
caballo el día anterior y Jo expu.üese a su coronel, éste le mandó a que 
buscase cabalgadura en la batería eventual, que tenía 5U ganado al pie 
del campamento de Regulares, y allí pudo montarse. La fuerza de Pohcía 
y Regulares que protegía la aguada, al darse cuenta de la marcha de la 
columna, abandonó su pue5to y, por consiguiente, el enemigo que conte
n ia pudo echarse sobre el campamento hacia la parte de los vivaques de 
Regulares y Africa. 

Al volver el testigo para reunirse con ~u coronel fué herido levemente 
y le mataron el caballo, y en esta ocasión pasó un sargento de Artillería 
montado y llevando de mano un mulo que cedió al declarante, quien en 
vista de la impo-sibilidad que, a su juicio, existía para volver a entrar en 
Annual, por la gente que salía y hostilidad del enemigo, así como por 
haber tran-scurrido veinte minutos e ignorar la situación del Cuartel gene
ral, resolvió bm;car fuerzas de su Cuerpo a quien unirse. Cree el testigo 
que a la sazón apenas debran quedar fuerzas en el campamento. 

El testigo se encaminó a la salida de la posición y ;pudo marchar si
guiendo el rastro que formaban los dispersos de la columna, y con alguna 
habilidad llegó a Ben-Tieb, donde vió que estaban reorganizándose algu
nas fuerzas montadas de Regulares y Alcántara, y habiéndose detenido 
con objeto de tomar algún descanso, vió que ardía la posición y que la 
gente al!: detenida r eanudaba su marcha. 

El testigo solicitó del teniente coronel Primo de Rivera que le cam
biase el mulo que montaba por un caballo, y, efectuado así, siguió en él 
hasta Dríus, donde llegó completamente solo a eso de las seis de la tarde. 
Durante su camino pudo observar el abandono de toda clase de materia l, 
vehículos, armamento y equipos, en interminable reguero, pero no vió 
m uertos ni heridos abandonados. En Dríus se presentó al capitán Carrasco, 
jefe de su fuerza, en cual, en vista de su herida, ordenó al testigo que 
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marchara a la plaza, lo que efectuó en una ambulancia hasta Tistutin, 
donde tomó el tren para la 'Plaza, presentándose aquella misma noche a 
ISUS jefes y reanudando dos días después sus servicios, no obstante estar 
~e baja hasta el 4 de Agooto. 

Preguntado qué sabe de la suerte del Comandante general y coronel de 
la Policía, dijo que no volvió a ver a ninguno de los dos, y sí a los caba
llos que montaban, el del general lo encontró a la cola de un núcleo de 
fuerzas Regulares montadas que se reorganizaban cerca de Ben-Tieb, lle
vándolo, según cree, el ordenanza europeo ; el caballo del coronel lo en
contró unos 100 metros antes de llegar a Dríus, que lo llevaba de mano 
su ordenanza moro, que preguntado por el testigo lo que supiera acerca 
de -su coronel, dijo que le hab1an dicho al buscarlo que se había marchado 
en su automóvil, sin que sea posible llenar la laguna que existe desde el 
momento en que el testigo le dejara en el campamento general y fuera 
luego encontrado solo y a .pie por oficiales de la 11 mía. 

Preguntado si tiene algo que añadir, dijo que no tiene nada que :tñadir. 
El señor general instructor dió por terminada esta declaración, que 

leyó por sí mismo el testigo, ratificándose en ella en fe de $U juramento 
y firmándola con el señor general, de todo lo cual certifico.-Juan Picas
so.-José Cibantos.-Juan Martinez de la Vega. (Rubricados.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo 
señor consejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.o: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, ~e

cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el mes 
de Julio de 1921, figura al folio 1.457 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo teniente D. Antonio Bernárdez 
de la Cruz.-Al centro: En Melilla, a 27 de Octubre de 1921, ante el 
señor general de División, juez instructor, y con presencia del infrascrito 
~>tecretario, compareció el testigo que se nombra al margen, al que se 
advirtió la obligación que tiene de decir verdad y las penas señaladas al 
falso testimonio, enterado de las cuales prestó juramento según su cla
se y fué 

Preguntado por 13.51 generales de la ley, dijo que se llama D. Antonio 
Bernárdez de la Cruz, es teniente del regimiento de Infantería de Melilla, 
número 59, mlayor de edad y de estado soltero. 

Preguntado por el tiempo que lleva de destino en el Cuerpo y d6nde 
se hallaba al declarailS·e los sucesos del territorio, dijo que lleva desti
nado en e1 Cuerpo cuatro años, encontrándose en la posición de Cheif 
desde el día 211 de Julio, en que marchó a incorporarse a sus fuerzas, 
después de disfrutiar tres días .de permiso en la plaza. 

Preguntado qué fuerzas se encontraban en dicha posición en la indi
cada fecha, dijo que estaban las cuatro primeras compañías del segundo 
batallón y la de .ametralladoras' del primero, todas• ellas constituyendo una 
-columna, al mando del teniente coronel del mismo Cuerpo D. José Ro-
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mero Orr.ego . [.a guarnición "de la po;sición la constituían una sección 
del regimiento Infanter:ía de San Fernando, mandada por .el teniente 
Allhriñoll>; dos piezas Saint-Charnond, con su dotación de arti1leros, al 
mando del teniente Vidal Cuadras, y elementos auxiliares; había además 
destacamento de Policía. 

Pr·e·guntado cómo ,s,e desarrollaron los ,sucesos en dicha posición, dijo 
qu·e no observaron anormah<lad alguna hasta el 22 de Julio, al medio
día, que al llegar de Drius un tanque automóvil que los llevaba diaria
mente el agua, les dió tambi.én la noticia del desastr.e de Annual, que 
}~a se .conocía ·en Dríus, noticia que trascendió algo a la tropa y que fué 
confirmada después por los telefoni.stas, que la sabían .por ISIU éompañe
ros de Dríus. Ante.SI de esto habían recibi1do orden de Dríus de tener pre
parada una compañía 'Para marchar la Buhafora, lo que no se ·efectuó. 
A .eso de las dos de la tar.de vieron arder d campamento de Ben-Tieb y 
explotar 's~ polvorín. Duda.ban lo-s oficilal.es de estas adver·SaJS< noticias, 
cuando a eso de las ocho de la noche s·e pr·esentó. ·en la posición el t·enien
te de la Policía Mirall-es, que procedía de· Annual, y les informó G:e toda 
lo ocurrido. Como la columna estaba en el campamento, a distancia de 
unos 200 metro•s, de la posición, el teniente coronel dispuso que la com
rañ.ía pr.eparada para Buhafora s·e constituy·ese como refuerzo de la po
sición. En la madrugada, los1 campamentos de Buhafora y de Hamuda, 
que eran atacados por el enemigo, pedían socorro a la co'lumna para. 
que éJs,ta lo transmitiese a Dar Dríus .. El d 'ía 22 por la tarde se presentó 
un jefe de .cabila, llamado .el Mihan, que tenía formada una harka 
amiga, de unos 400 'hombres, en Buhafora, pidiendo municiones al tenien
te coronel, y como éste s.e negara a entregarla~s sin dis\l)osición .superior, 
r·ecibi.ó orden de Dríus de dar al moro una caja. A las ocho de la noche 
les avisó el capitán de Policía .que desconfiaran, tanto ·de la cabila como 
d·e la harka. En la misma madrugada del 23> el teniente Río:s., pertene
ciente a la compañía destacada en la posición anexa, vino a decirles 
que se habían r.ecibido desde Dríu.s órdenes telefónicas para que a las 
cuatro s·e replegasen sobre Cheif las po.sicion.es dependientes. de Hamuda, 
BuJ:J.afora, ,Azrú, El Midar y Ain Kert, y des•pués, to·dos reunidos, mar
charan al zoco del Telatza, movimiento·s •que no hicieron, por h aber pa
sado ya la hora oportuna; pero la transmitieron a las referidas posicio
ne.s; llegó la guarnición de la de Hamuda con bastant·es baja!s, el tenien
te Reig herido, como también .el ·sargento, y marchando of'denadamente. 
De Buhafora llegó un teniente de la Polida, diciell!do que la guamició.n 
había si.do exterminaaa al evacuar. N o sabe el testigo lo que ocurriera 
<:on Azrú ni con Mi dar, de que no se tuvieron noticias, y 'en cuanto a 
Ain Kert, el teniente Miralles, de la Policía, que nevó la orden de reti
rada, volvió diciendo .que, atacada por el enemigo, no s·e podía r·etirar, 
'lo que motivó .que se enviara una compañía para prot.eger el repliegue. 
El teniente Mir.alles se había presta.do voluntariamente a llevar esta or
den, por ·e!Sltar cortado, según cree el testigo, el te!.élfono. La compañía 
e·ali6 despl·egada, y al rebasar un montículo fué perdida de vista, sin
tiéndose -sólo el fuego que en su direcció.n .se hacia; pudo saber luego en 
Dríus que, aprovechando el momento en que lo·s moros se volvían con
tra esta compañía, la guarnición de Ain Kert se acogió a Dríus1; pero 
de la compañía sólo llegaron a dicho punto el alférez Ser·ena, con ocho 
() di.ez individuos. En este tiempo había com-enzado el ataque contra 



EXPEDIENTE PICASSO 533 

Cbeif por un tiroteo sO'Stenido; la posición se replegó al campamento, 
volando antes el polvorín e inutilizando lats. piezas, sin que sepa el tes
tigo ni quién ordenara este movimiento ni la causa de no haberse soste
nido y usar de su artillería contra el enemigo. El campamento, que era 
el principalmente hostilizado, se defendía con fuego de fusil y ametra
lladora; trató el teniente coronel de ponerse en comunicación con Dríu3, 
no consiguiéndolo, por lo que decidió retirarse hacia este punto, aten
dido la ,disTancia a que se encuentra el Telatza, haberse de~,prendido de 
una compañia y verse arder las posiciones. de Ain Kert y Karra Midar, 
por las cuales había d·e pasar. Ordenó e1 teniente coronel, según vió el 
testigo, que saliera de vanguardia la compañía del capitán Alonso, ·en el 
centro el tren regimenta! y las ametralladoras, en que iba el declarante; 
de flanqueo, a uno y otro lado, la compañía del capitán Almansa, y de 
retaguardia, la mandada por el teniente Ríos, por estar con permiso en 
España .su capitán. La retirada ise hizo, en tSU primera parte, apremiada 
por el enemigo, porque, teniendo que atravesar poblados, sus moradores 
tiraban a muy corta distancia, amparados• de las cercas, así como la 
Policía que había acudido, ya hecha defección, se unió a los moradores 
y acosaba la retaguardia. N o obsttante el .desorden que todo esto produjo, 
la retirada se hizo con cierta firmeza y respondiendo al fuego del enemi
go, llegando a Dríuso con bastantes¡ baja•sl y pérdida de ganado y, por 
consiguiente, del material que conducían, aunque recogiendo los heridos, 
y protegidos en la última parte del camino por dos escuadrones de Al
cántara que salieron en su apoyo. Como el teniente coronel quedaba en 
Cheif al salir el testigo, no puede precisar la suerte que corriera, pues 
debe advertir que al s.alir .él quedaban aún en el campamento las do:. 
últimas compañías. 

¡Al ·entrar en Dríus encontraron a la gent·e, al parecer, bastante des
moralizada y maltrecha, algunos sin armamento, otros sin correaje y otros 
sin guerrera o alpargatas. Había tomado el mando d·e la fuerza el cap i
tán Almansa, que, con todos los oficiales, se presentó al general Navarro, 
quien les ordenó continuaran la marcha al Batel, cuyo camino estaba 
asegurado por la harka amiga del Burrahay, y dijo que les daría do> 
camiones. para llevar los enfermos y despeados. Se disponían a marchar, 
en ejecución de esta orden, cuando, viendo salir del campamento, sin 
concierto alguno, unidades de diversas Armas, siguieron su movimiento, 
llegando al puente del Kert, punto en el cual aguardaron para entrar 
en la columna, sm que advirtiese que nadie diera las prevenciones opor
tunas; y en este momento vió que era pasto de la,s. llamast el campa
mento. Con muy escaso tiroteo adelantaron hasta Uestía, sin adoptar 
disposición alguna de seguridad, y en dicho punto encontraron los ca
miones que thabían salido conduciendo heridos volcadoS/ en la:5i cunetas, 
fuera de la carretera, y aquéllos. rematados. Desde este punto arreció el 
fuego enemigo, obligando a detenerse algunas vece~ para r·esponder al 
mismo, y así llegaron al río Gan, donde unas compañías, al parecer en 
buen orden, trataban de contenerlo, rodilla en tierra, por haber .alcanzado 
su mayor intensidad, mientras que los demás se desviaban a la derecha 
para resguardars.e en ·el terraplén de la carretera y cruzar el río a la 
carrera, lo que desorganizó por completo a la •columna. 

En este 'punto, en el que permanecieron concentrados media horá., vió 
el declarante al general Navarro. Llegaron a Batel, donde el testigo no 
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vió ya fuerzas europeas, y estuvieron detenidos algún tiempo, oyendo 
nutrido tiroteo, que no se sabe de quién procedía, si de la vanguardia 
o de la Policía que estaba en el campamento; descan.saron los individuos 
durante una hora, y tratóse de reorganizar las unidades. 

El !Señor general instructor, en atención a haber transcurrido dos ho
ras, mandó suspender esta declaración, que leyó por sí mismo el testigo, 
ratificándose en su conteni-do en fe de juramento, y firmándola con el 
señor general, de lo que certififo.-Antonio Bernárdez (rubricado).-Juan 
Picas.so (rubricado).-Juan Martínez de la Vega (rubricado). 

Y para que coniS•te, expido el presente, visado por el excelentísimo 
señor consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 191.2.-Angel 

Ruiz de la Fuente.-V.o B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo .de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los antecedentes y circumtancias que concurrieron en el abandon() 
de las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en 
el mes de Julio de 1921, figura al folio 511 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo comandante D. Juan Almeida Viz
carrondo.-Al centro: En Melilla, a 3 de !Septiembre de 1921, ante el 
!Señor general de División, juez instructor, y el infrascrito secretario, 
compareció el testigo anotado al margen, a quien se advirtió la obliga
ción que tiene de decir verdad y las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio, .enterado de las cuales, prestó juramento S·egún su clase y fué : 

Preguntado por las generales de la ley, d1jo llamanse D. Juan Almei
da Vizcarrondo, ser comandante de Infantería) con .destino en la Brigada 
Disciplinaria, mayor de edad y de estado civil casado. 

Preguntado por el tiempo que pertenece al Cuerpo, cargo que en el 
mismo ejercía y tiempo de residencia en Nador, dijo que pertenece a la 
Brigada hace un año y dos meses aproximadamente, desempeñando desde 
ISu ingreso el cargo de comandante mayor, y que res~día en Nador desde 
hacía once meses. 

Preguntado si advirtiera síntomas o hubiesen llegado a su conocimien
to noticias que denunciasen anormalidad de la os•ituación del territorio o 
actitud recelosa de los naturales, dijo que se hallaba interinamente en
cargado de la Comandancia militar de N ador por ausencia del teniente 
coronel, que estaba autorizado para residir en Melilla, según ha oído 
decir, porque el Comandante general concedió permiso para residir en 
la plaza a todos los jefeS/ que tuviesen familia o hijos en educación. Al 
ocurrir lo de Abarrán, recibió el testigo un telegrama de la Comandancia 
mandándole redoblar la vigilancia y deeconfiar de los moros que se pre
sentaran ves.t idos de Regulares o Policía·s . En su virtud, redobló el ser
vicio de vigilancia nocturna por medio de patrullas, así como la-.;¡ guar
niciones de los fortines, si bien tuvo que limitar mucho este esfuerzo, 
porque sólo disponía .de unos• 40 hombres de Ceriñola y otros tantos de 
la Brigada y agregadoSJ para desempeñar destinos de escribientes, orde
nanzas, .etc. El día 21 de Julio, por conversaciones particulares, llegó 
a su noticia que reinaba alguna intranquilidad en el campo, y hasta por 
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el moro proveedor de la carne al Cuerpo se le !hizo determinada pregun
ta que le puw en IS{)spech.a, que por entonces no podía explicarse. El 22 

corrieron rumores de que había muerto el Comandante general, y en 121. 
noche de este día unos paisanos. le dijeron, yendo a bUIScarle, de que te
nían noticia de que varios moros alardeaban en sus conversaciones. de 
que el día 24 tomarían café en N ador y Melilla. De esta novedad dió e l 
testigo conocimiento al oficial de la Policía, así como también de que un 
moro adicto le había di.cho que era conveniente desarmar la Policía y 
las cabilas. Por lo demás, reinó tranquilidad en la noche del 22. El 
teniente coronel, que iba todos los días al despacho del Cuerpo, se pre
sentó el 23 por la mañana como de costumbre, sin ·que adoptara providen
cia alguna, porque decían de la Comandancia general que pusiesen de su 
parte cuanto pudieran para no alarmar al poblado. Repetidas veces pidie
ron medios de transporte para evacuar más de un centenar de enfermOIS 
que hab:a en el hospital y la población civil, ,contestándoles la Coman
dancia que no hab.a lugar a ello porque iban a llegar fuerzas, que se 
tenían tres máquinas a presión para enviarlas y que lo necesari1> era n1> 
alarmar al poblado. A pesar de estD, la población -civil, as~ de Nador como 
ele Zeluán y de otros puntos, comenzó a evacuar hacia Melilla, valiéndose 
de carro.s y cuantos medios tenían a su alcance, incluso el último tren, 
que salió a las 6,15 de la tarde. Quedaron, sin embargo, allá los enfermos 
y la mayor parte de la población civil, hasta que el 24 por la mañana, 
viendo que no llegaban fuerzas y se aproximaban los moros, dispuso el 
teniente coronel se evacuaran los enfermos por carretera, así como la 
pohlación civil por los medios de que pudieran disponer, quedando en 
el poblado únicamente los militares y algunos paisanos, así como también 
la fuerza útil que pasaba del interior ; venía ésta en dispersión de la.s 
posiciones avanzadas y se ,procuraba contener a los que estaban en dispo
sición de prestar servicio, si bien apenas formado un grupo, se evadieron 
siguiendo para la plaza en su mayor parte. Estas fuerzas no tenían arma
mento, recordando que pasó una batería sin más que los sirvientes mon
tados en los mulos ; un grupo de Intendencia pasó rcon sus cargas, ,proce
dente de Segangan. Pasaban carros con paisanos, comiones militares, en 
uno de los cuales iba el coronel del regimiento de Africa, que dijeron al 
teniente coronel que iba enfermo . El 24 por la mañana llegó a Nador un 
tren de Melilla con viajeros, al que se advirtió la imposibilidad de conti
nuar a Segangan, por estar cortada la comunicación con dicho poblad!> y 
haber regresado la fuerza de Intendencia que se encontraba en el mismo. 
En su vista, regresó el tren a Melílla . Como en Nador no hab:a lfuerza 
para fortificar las Tetas y el reducto de la Policía, situado a la izquierda 
de la carretera, a la salida con dirección a Segangan, el teniente coronel, 
según cree, de acuerdo con el capitán de la Policía, ordenó que se refu
giara la fuerza en la fábrica de harinas y se hiciese fuerte en ella, llevan
do las municiones que había en almacén, en parte, no pudiendo llevarse 
todas, así como municiones de boca, porque empezó el fuego del enemigo 
como a las nueve menos cuarto de la mañana. El enemigo estaba consti
tufdo por gente del poblado indígena. 

Preguntado rSi por el teniente coronel se hizo algún apercibimiento para 
la evacuación total del pobl3ido o se llevaron a cabo más medidas de des
trucción, dijo que lo ignora, pero cree que no, debido a las instrucciones 
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que estaba recibiendo <le la Comandancia de que tranquilizara el poblado. 
Al entrar en la fábrica de harinas y no pudiendo transportar, por el fuego 
del enemigo, las municiones y armamento que quedaban en el almacén, 
ordenó el comandante <le armamento quemar el barracón <lon<le se encon
traban, llin que en el pueblo le conste que se mandaran hacer dest ruc-
ciones . , 

Preguntado por los funcionarios civiles que se encontraban en el pue
blo en el momento de los sucesos, dijo que sólo recuerda. haber visto al 
jefe de Telégrafos señor Mingot, que quedó en la fábrica, y el adminis
trador de Correos señor Iglesia!>, que, .según noticias, tuvo necesidad <le 
hacer uso de una lancha de su.s propiedad para regre.sar por Mar Chica, 
por no poderlo hacer por la carretera. 

Preguntado por la defensa de la fábrica y órdenes que en el curso 
de ella se recibieran de la Comandancia general y si asistieron a la de
fensa todos los oficiales que por razón <le sus cargos debieran estar en 
1;¡, plana mayor de la brigada, dijo que faltaban los capitanes don Ignacio 
Estruch y D. Esteban González, que estaban en la plaza, enfermo el 
primero y el segundo con permiso, perteneciendo a las compañías Azowri 
y Mechayat, respectivamente. Estos capitanes, al tener noticia de los 
sucesos ocurridos, el 22 marcharon a incorporarse a sus destinos, no pu
diendo efectuarlo, según dijeron, por encontrar la comunicación in ter
ceptada, regresando a la plaza en el tren de la tarde, y, según manifes
taron, no quedándose en Nador por no creer estuviesen allí el jefe y 
los oficiales. El 24, en el tren de la mañana, volvieron a Nador, no in
corporándose tampoco, según dijeron, porque les habían manifestado que 
la fuerza había regresado a Melilla, ,por lo que ellos también volvieron 
a la plaza. Tampoco estaba el teniente D. Julián Candón, que, como juez 
del Cuerpo, residía en la plaza, y el teniente D. Luis Melina, sin que 
pueda manifestar por qué motivo. El capellán estaba .en la plaza y na 
tenía médico el Cuerpo por no haberse incorporado. Entrados en la fábri
ca, distribuyó el jefe la fuerza en tres grupos, dando el mando a uno de 
ellos, que ocupaba uno de lo.s pisos, al comandante D. Wenceslao Sahún; 
el otro grupo de otro piso a uno de los capitanes, y el de la planta baja 
al declarante. En esta di!>posición, y ~iendo tiroteados por el enemigo 
con6tantemente, permanecieron diez días sosteniéndose con harina de ce
bada sin cribar, trigo tostado y ajos a.sados y agua salobre la mayor parte 
del tiempo. Ignora o no recuerda las órdenes que recibiera el jefe del 
Alto Comisario, pero sí puede puntualizar ~e recibieron dos o tres telefo
nemas, unos <le felicitación, otros de aguardar dos días y otro de resistir 
6eis o siete, que tardarían en llegar socorros. También telegrafiaron que 
irían moros con víveres, y que a una !leñal convenida .se les dejase entrar; 
pero el teniente coronel cree que contestó que era expuesto por la dificul
tad de conocerlo6 de noche y el peligro que diesen un asalto a la posición. 
Formaban las fuerzas que defendían la fábrica, entre guardias civiles, 
Ceriñola, Brigada, Regulares de varios Cuerpos y paisanos, unas 150 per
sonas próximamente. En la defensa tuvieron nueve muertos, y entre heri
dos y contusos, unos so. A los dos o tres días de estar en la fábrica se 
presentó el enemigo con bandera blanca, aconsejándoles la rendición, que 
no fué aceptada. Después reiteraron la invitación con igual resultado ne
gativo, y por último, el día 2 de Agosto, que volvieron otra vez a intimar 
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la rendición, se aceptó. Dicho día, viendo que no podían res1st1r por más 
tiempo, pues el olor era insoportable por la descomposición de los cadá
veres y estar convertida 'la fábrica en letrina y haber sido cañ'Oneados 
por el enemigo días antes, habiendo hecho diez impactos de artillería en 
la fachada del edificio, con una pieza que, según referencias de los moros, 
prooedíru de Ihajen, reunió d teniente coronel a todo,¡> los a·ficiales para 
v·er si proceaía o no la rendición y si su honor militar quedaba a la altura 
debida. Estando en ,esta conferencia se recibió <:le! enemigo un recado 
para que hiciese el ifavor de ir a halJ.lar con el jefe de la harka el coman
dante que declara. Autorizado por el jefe, marchó a avistar5e con el moro 
jefe, que era el Mizian, el ,cual le hizo presente la conveniencia de que 
capitularan, pues no quería derramamiento de sangre inútil, diciéndo la 
que tenía, como podía ver, má·s de tres mii moros armados y cuatro piezas 
de artillería, que estaba dispuesto a hacer funcionar ~en su pre.sencia. Que 
si antes de las dos de la tarde no ca¡pitulaban, cañonearía la fábrica y no 
daría cuartel. Que el que declara procuró ver s i podía sacar libres de la 
capitulación algunos fusiles, y en vista de que no podía, le propuso el 
que permitiese ,sali r a los oficiales con sus pistolas y acompañados por 
s·eis u ocho moros jefes sin armamento, a lo· que accedió el enemigo. ·Co
municado este trato al teniente coronel y oficiales que en la fábrica había, 
procedió a votación, siendo aceptado por unanimidad. La evacua.ción se 
efectuó en la forma pactada, dirigiéndose la fuerza al Atalayón, llevando 
sus enfermo$ y heridos, pero no los cadáveres, por haber .sido quemadoo 
y estar candentes las cenizas. El enemigo cogió unos 150 fusiles, la mayor 
parte inutilizados, rompiendo ·el punzón, quitando puntos de mira, cerro
jos, etc., y unos 3.000 cartuchos. 

Preguntado si era ineludible la capitulación, si se apuraron todos los 
medios racionales de defensa y el partido adoptado correspondía verda
deramente a la situación y era el más digno para el honor de las Armas, 
y si la defensa fué llevada al extremo que imponían juntamente las órde
nes del General ·en jefe y los artículos 20 y 21 de las Ordenes generales 
para oficiales, dijo que careciendo de harina de cebada, único alimento 
que hasta el día anterior habían tenido, viendo a la guarnición extenuada 
por falta de alimento y de descanso, pues están constant·emente en las 
ventanas sosteniendo la defensa ; perdida la moral, pues, fuera parte de 
la Guardia civil, los Regulares y guarnición de poblado, •e l resto era 
gente advenediza reco.gida en la fuga de las po·siciones del interior, no 
era posible a su juicio hacer mayor defensa, atendido a la falta de 'condi
ciones de la casa donde se albergaban y al fuego de artilleria ·del ene
migo ; por tanto, considera cumplidas así las Ordenes generales para ofi
ciales, como la;s• particulares para el caso y salva.do el honor de las Armas. 

Preguntado por los hechos relevantes que realizara la fuerza a sus ór
denes, dijo que ·el soldado Isma·el Muñoz, de la Brigada, con gran altruís
mo y valor se echó a la Mar Chica bajo el fuego enemigo para traer un 
despacho a la plaza. El de un oficial moro de Regulares, Mohamed-Hasen, 
qu-e no abacr:~.donó un momento una de las ventanas de la planta baja, 
haciendo fuego y alentando a la tropa que tenía al lado. El gua!'dia civil 
Almarcha, que, cuando mayor era el fuego enemigo, salió :solo a: despejar 
de enemigo una fachada que car·ecía de defensa y por la que eran ataca
dos por bombas de mano, habiendo puesto ya un cartucho de dinamita, 
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por cuya brecha salió de noche el nombrado guardia, que mató dos o· tres 
moros, haciendo varios disparos, r.egresando ileso. El cabo de Ingenieroo, 
procedente del Parque de N ador, que re~mltó herido y di6 consf¡mtes 
muestras de entusiasmo y valor. De las demás plantas del edificio no 
sabe lo que ocurría por no eGtar ba,jo su mando. 

Preguntado si tuvo conocimiento de algún hecho reprensible ocurrido 
durante la defensa en la fuerza que habí:a bajo 6U mando, dijo que no, 
que la fuerza qu.e él mandaba se portó bien, con gran disciplina en el 
fuego. 

Preguntado si tiene algo más que mandar, dijo que otra de las causas 
que contribuyeron a la capitulación fué que los heridos no ten·:an asisten
cia, muriéndose alguno que lo estaba de pierna por el abandono en que 
estaban, que les producía la infección de las heridas. Que en la noche 
del 23 se estableció un pue.sto de avanzadilla, al mando del comandante 
Sahún, en las Tetas, y se aumentó el eervicio con un sargento y veinte 
hombres en cada uno de los fortines guarnecidos al mando de un oficial ; 
un sargento y otros veint·e hombre6 en un fortín inhabitado y que domina 
el barranco del Tiro, así como también en la casa del peón caminero. 
La Guarr-dia civil ocupó la iglesia.. Estas fuerzas fueron r·etiradas para 
entrar en la fábrica al toque de retirada, que ee dió hacia las ocho de la 
mañana. 

En tal estado, el señor general instructor acordó dar ·por terminada 
esta declaración, que le'YÓ el testigo por sí mismo, debiendo rectificar que 
la manifestación de que un moro adicto le había dicho que era conve
niente desarmar la Policía, no la recibió directamente del testigo·, sino 
por medio de otra persona, y que .por lo demás se afirma y ratifica en el 
contenido de toda su declaración, en descargo del juramento prestado, 
firmándola con el señor general j')LCz instructor ; de todo lo cual certifico. 
Juan Almeida.-Juan Picasso.-Juan Martínez de la Vega. (Rubricados.) 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo 
señor consejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.0 B.o: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez, auditor de brigada, secretario 
relator de este Consejo SU¡premo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruida para escla
recer los antecedentes y ciTcunstancias que concurrieron en el abandono 
de las posicione.s del territorio de la Comandancia general de Melilla en 
el mes de Julio de 1921, figura al folio 863 lo siguiente : 

Al margen : un membrete impreso que dice : uAlta Comisaría de Es
paña en Marruecos.-Ejército de operaciones.-Estado Mayor.,,._Al cen
tro : uExcmo. Sr. : A sus efectos y por si de la comprobación de los he
chos que se relatan pudiera deducir algo relacionado con el esclareci
miento de los suce,sos ocurridos en este territorio, a.sí como la ·propuesta 
de juicio contradktorio a favor del ra¡pitán de Ingenieros Sr. Arenaó;, a 
qÚe hace referencia, remito a V. E·. una carta; informaci6n.-Dios guarde 
a V. E. muchos años.-Melilla, 12 de Sl~ptiembre ·de 1921.-Dámaso Be-
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renguer (rubricado).---,Excelentisimo señor general juez especial D. Juan 
Picasso. Melilla.u 

Al folio 864 figura la carta información a que hace referencia la ante
rior comunicación que dice lo siguiente : 

uQuerido Agudo : He recibido esta mañana todos cuantos chismes me 
envías, y me .han llenado de alegría por todos conceptos, tanto más que 
por la matenalidad de la cosa, que es importantísima, por el cariño y 
el interés que todo ello supone y que no hay ni habrá medio de agradecer 
bastante; ya lo puedes hacer presente así al celador y a su <,;eñ'ora, hasta 
que pueda yo hacerlo personalmente. Si vieras qué emoción y qué alegría 
al destapar el cajón. En fin, no quiero darle la lata ; un millón de gracias 
por todoo coThceptos. Por la tarde he recibido los puros ; soy casi feliz, 
y a ti te lo debo. Lo que sí te ruego es que de mi paga de Agosto, que 
está sin cobrar, lo cobre cualquieraJ y os vayáis cobrando cuantos gastos 
hanáis por mí tú y todos los compañeros; díselo también a Alzugaray y 
a Cantarell, que me envían cosas por el barco que llegará hoy o mañana ; 
ñor consejero instructor, en Madrid, a 22 de Octubre de H)2r.-Angel 
Rui:z de la Fuente.-V.• B. 0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruida para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla, en el mes 
de Julio de 1921, figura, al folio 1.140, lo siguiente: 

ccQu.erido Agudo : He recibido esta mañana todos cuantos chismes me 
-envías, y me han llenado de alegría por todos conceptos, tanto más que 
por la materialidad de la cosa, que es importantísima, por el cariño y el 
interés que todo ello supone, y que no hay ni habrá medio de agradecer 
bastante ; ya lo .puedes hacer presente así al celador y a su ~eñora, hasta 
que pueda yo hacerlo personalmente. Si vieras qué emoción y qué alegrí•a 
.al destapar el cajón. En fin, no quiero darte la lata; un millón de gracias 
por todos conceptos. Por la tarde he recibido los puros ; soy casi feliz, 
y a ti te lo debo. Lo que sí te ruego es que de mi paga de Agosto, que 
está sin cobrar, lo cobre cualquiera y os vayái.s cobrando cuantos gastos 
bagáis por mí tú y todos los compañeros; d 1selo también a Alzugaray y 
Cantaren, que me envían cosas por el barco que llegará hoy o mañana; 
así os lo agradeceré más y no perjudico a nadie, ¿ verdad ? Si por casua
lidad ves los paquetes que vengan en el vapor, acondiciónalos bien si no 
vinieran así•. Respecto a Arenas, te diré lo siguiente : N os encontramos 
en Tistutin, en donde se quedó por su propio espíritu, pues ninguna obli
gación tenía de estar allí. Estaba de jefe de posición, aunque luego vino 
otro más antiguo que él. La posición se ·dividió en tres sectores : uno, 
la .pajera que era el de más ·peligro, pues el paso de la carretera y dentro 
de ella ~o se podía vivir; él lo organizó todo muy bien, con caminos 
cubiertos, disminuyendo el número de bajas ; pidió est,ar allí perpetuo ; 
se le di6 una compañia forma<ia por tropas <le Infantena y un~ 70 u 8o 
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ingenieros ; levantó enormemente la moral de la tropa, haciendo loo rele
vos de la guardia como en e•l cuartel; la gente llegó a llidorar con él. Una 
tarde s·e trató de quemar un almiar de paja desde donde nos parqueaban 
horriblemente, y él salió completamente ·solo, ··con unas cuantas latas de 
petróleo que yo le iba dando desde el parapeto sucesivamente; quemó 
toda la paja, así como una tienda en donde había unos. cadáveres que 
olían espamto<Sament·e ; todo con una sangre fría que ponía los pelos de 
punta ; no te puedes imaginar lo bien que trabaj.ó hasta que me encargó 
a mí de las comunicaciones, en donde tuve la suerte de encontrar la an
siada comunicación con Arruí; estuvo trabajando como un negro, dand() 
ánimos a lo.s telegrafistas, •C Olocándose encima ae los montones de 5aCOS 
de paja que habír.1 en la ¡po<Sición, y en donde era materialmente imposible 
la vida por la lluvia de balas que a todas horas caían. Cuando se hizo 
necesaria la retirada por la falta de agua, él pidió enérgicamente la reta
guardia, con la compañía que antes indico ; ·estuvo en la posición hasta 
que salió todo el mundo, y esto lo vi yo perfectamente, que salí momen
tos antes que él, ·es decir, que salió casi mezclado con los moros. Hasta 
el edificio de La Colonizadora fué todo admirablemente : iba haciendo. 
así os, lo agradeCierá más y no perjudico a nadie, ¿verdad? Si por casua
Hdad v·es los paquetes que vengan ·en el vapor, acondiciónalos b·ien si no. 
vinieran así. Respecto a Arenas, te diré lo siguiente : N os encontramos 
en Tistu tin, en donde .se quedó por <Su propio espíritu, pues ninguna obli
gación tenía de e1star allí. Estaba de jefe de posición, aunque vino otro 
más antiguo que él. La posición se dividió ·entres sectores, uno la pareja, 
que era el de más peligro, .pues en el paso de carretera y dentro de ella 
no se podía vivir ; él lo organizó todo muy bien,· con caminos cubiertos, 
di5minuyendo el número de bajas.; pidió estar allí perpetuo ; <Se le dió 
una compañí'a formada por tropas de Infantería y unos 70 u So ingenie
ro.s ; l·evantó ·enormemente la moral de la, tropa, haciendo los relevos 
de la guardia como ·en el cuartel ; la gente llegó a adorar •con él. Unlll 
tarde se trató de quemar un almiar de paja, desde donde nos paqueaban 
horriblemente, y él salió completamente .so lo con unas. cuanta.s latas de pe
tróleo que yo le iba dando desde el parapeto sucesivamente ; quemó toda la 
paja, as í como una tienda en donde habla unos cadáveres que olían espan
to5amente, todo con una sangre fría que ponía los pelos de punta ; no te 
puedes ima•ginar lo bien que trabajó hasta que me encargó a mí d·e las 
comunicaciones, ·en donde tuve la suerte de ·encontrar la. ansiada ·comu
nicación con Arruí; estuvo trabajando como un negro, dando ánimo a 
los tel·egrafistas, 1Colocándo·se encima de los montones de sacos _de paja 
que había en la posición y en donde ·erru materialmente imposible la vida 
por la lluvia de balas que a todas horas caía. Cuando se hizo necesaria 
la retirada por la falta de agua, él pidió enérgicamente 'la retaguardia 
con la compañía que antes t·e indico ; estuvo en la posición hasta que 
salió todo el mundo, y esto lo vi yo perfectament·e, que saH momento-s 
antes que él, es decir, que salió casi mezclado con los moros . Hasta el 
edificio de la Colonizadora fué todo admirablemente ; iba haciendo fuego 
por descargas, a la voz, llevando la tropa en la mano; -en fin, una precio
sidad; llevaba de teni•ente·s a Fernández, que murió en la retirada; a 
Albert, que fué herido ·en un brazo a mitad de camino, y dos ocle Infan
tería, que tambi.én fueron heridos. A partir del edificio que te digo el 
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enemigo aumentó bastante, nos rodeó y desertó la Policía que llevába
mos, con lo que aumentó la confusión ; influyó notablemente el hecho 
de que a Arenas se le acabaron las municiones, y las que se mandaron 
no llegaron a tiempo porque la confusión y el número de bajas fué enor
me. El cogió una carabina y, animando a la poca gente que llevaba, fué 
fusilando materialmente a los moros que nos cercaban ; todo esto con una 
herida leve, c1eo que en una pierna. Ya a un kilómetro de Arrur se vió 
envuelto y copado, muriendo de un tiro en la cabeza a boca~ de jarro. 
Yo no te puedo decir más sino que los dos tenientes de Infantería que 
venian con él, Calderón y Sáncbez, entraron heridos en Arruí y casi sin 
poder respirar se dirigieron al general, diciendo : uMi general, la lau
Ieada ,para el capitán Arenas». Todo el mundo coincidió en lo mismo ; 
pero entiendo que el único que puede hacer alguna cosa en este sentido 
es el Barón, que, como te digo, está completamente decidido a pedirla. 
N o tengáis cuidado. Esto que o.s digo es únicamente para satisfacción 
<le todos, de su pobre familia. Que reciba ésta antes de marchar y muchas 
gracias por todo. Da recuerdos en la plaza a todo el mundo. Tu buen 
.amigo y compañero, Aguirre.-2<)-8·921.>> 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo se
fuego por descargas, a la voz, llevando la tropa en la mano; en fin, una 
preciosidad; llevaba de tenientes a Fernández, que murió en la retirada; 
.a Albert, que fué herido en un brazo a mitad de camino, y dos de Infan
ter:a, que también fueron heridos. A ·partir del edificio que te digo, el 
enemigo aumentó bastante, nos rodeó y desertó la Policía que llevábamos, 
con lo que aumentó la confusión; influyó notablemente el hecho de que 
a Arenas se le acabaron las municiones, y las que se mandaron no llega
;ron a tiempo porque la confusión y el número de bajas fué enorme. El 
cogió una carabina, y animando a la poca gente que llevaba, fué fusilando 
materialmente a los moros que nos cercaban ; todo esto con una heri
da leve, creo que en una pierna. Ya a un kilómetro de Arruí se vió en
vuelto y ·copado, muriendo de un tiro en la cabeza a1 boca de jarro. Yo no 
te puedo decir más "Sino que los dos tenientes de In·fantería que venían 
-con él, Calderón y Sánchez, entraron heridos en Arruí, y, casi sin poder 
respirar, se dirigieron al general, diciendo : uMi general, ,la laureada 
para el capitán Arenas.» Todo el mundo coincidió en lo mismo ; pero 
-entiendo que el único que puede hacer alguna cosa en este sentido es el 
Barón, que, como te digo, está completamente decidido a pedirla. No 
tengáis cuidado. Esto que os digo es únicamente para :satisfacción de 
todos, de su propia familia. Que reciba ésta antes, y muchas gracias por 
todo. Da recuerdos en la plaza a todo el mundo. Tu buen aníigo y com
p añero, Aguirre.-29-8-92 I.»-Es copia.-José López y Pozas. 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentfsimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V." B.o: Ayala .-Hay un sello que dice: «COillSejo 
:Supremo de Guerra y Marina.~» 
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Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánche;¡; Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 

Certifico : Que al folio 533 figura un escrito que, copiado a la letra, 
dice así: 

«Lo ocurrido en Sammar, según fiel declaración de los cabos y tambor 
asistente del teniente D. Juan Marco Mir.-Serían )as diez de la mañana 
del d:a 24 de Julio, hora en que empezaron a atacar la referida posición, 
y serían las dos de la tarde cuando el teniente Sans mandó a un sargent() 
moro fuera de la posición a hablar con los moros, habiendo salido con 
uniforme y armas, y al regresar vino vestido de moro, y ya no entró en 
la ,posición ; a la misma hora de la~ dos empezó el teniente Sans a hablar 
con los moros de las cabilas inmediatas y a darle~.; la mano por la ven
tana, diciéndole acto seguido al teniente Marco que entregaran el arma
mento y la p()sición, y que él era responsable 'de la vida de todos, y res
ponder de las armas, contestando el teniente Marco que él no abandonaba 
la posición, porque en el momento que saliera de la posi'ción los matarían, 
insistiendo en que la entregara ha.sta la puesta del sol próximamente, 
primero el referido teniente Sans y después también el médico Sr. Piris, 
negándose a ello tantas veces como se lo propusieron el teniente Marco, 
haciéndole la observación el teniente Marco al teniente Sans que si le 
traían tres o cuatro moras de las cabilas para su confianza y de la tropa, 
que únicamente en este caso accedería, prueba segur.sima de que yendo 
las moras entre los soldados no harían fuego, contestando el teniente 
Sans que no hac 'a falta nada de eso, puesto que los policías moros que 
estaban a sus órdenes eran familias de todas aquellas -cabilas, y que él 
respondía con su vida de que nada les pa•saría a todos, pues que al hacer 
fuego lo matarian a él como a todos los demás, y qué mal iba a desear 
él para sí mismo ; convencido el teniente Marco por estas razones, abrie
ron la puerta, y entonces los moros que estaban fuera en innuerable _can
tidad iban pidiendo las armas, según dispuso el teni ente Sans ; nos pusi
mos en marcha con todos los oficiales, y cuando llevábamos andando unoo 
cien metros o por ahí, vimos que varios de los moros de la Policía de 
los que estaban con nosotros en la posición se quedaron en el mismo 
fuerte, y entonces nuestro teniente Marco le dijo al teniente Sans : n¿ N o 
dec:.as que la Policía nos acom,pañaba ?••, contestando el teniente de la 
Policía que a.quéllo.s se quedaban para hacer guardia para que nwie 
sacara nada del fuerte, y entonces dijo nuestro teniente : «El fuerte va a 
ser la que nos van a dar a nosotros, que ibamos a morir sin defensa •por 
culpa: tuya)), y al terminar estas palabras nuestro teniente, cogieron los 
caballos que hasta entonces llevaban los asistentes, y entonces les dijo 
nuestro teniente : «Üye, Sans, deja el caballo, que nos va.s hacer mala 
partida,, contestando el teniente de la Polic!.a : «Mala partida, no,, y ter
minando de decir estas palabras se montaron muy de prisa el teniente 
Sans y el capitán médico, y en su huída tan de prisa del teniente nuestro 
y nosotros, atropelló y tiró a tierra al cabo Hidalgo, y al separarse de 
nuestro teniente y de todos nosotros, le dijo nuestro teniente: «Traidor, 
nos has vendido ; traidor de tu patria,, y cuando iba corriendo le oímos 
todos decir: «Ahí lo tenéis; todo para vosotro~)), y al terminar de decir 
estas palabras, nos empezaron a hacer fuego, y entonces nos dijo nuestro 
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teniente: «Hijos míos, somos muertoo; salvarse lo:; que podáis, y el que 
se salve que diga la verdad.•• Esto nos lo dijo a todos en alta voz, y a 
estas palabras de nuestro teniente, cada uno empezamos a correr .por don
de podíamos, y el tambor Angel Torres, que iba al lado de nuestro te
niente, vi6 que un polic:a montado a caballo les dió el alto, y nos disparó 
un tiro que no no.s dió a ninguno de los dos, echamos a correr y después 
volvimo.s a pararnos y disparó otro tiro y entonces fué cuando vió caer 
a nuestro teniente a tierra, saliendo el tambor corriendo para la playa, 
y ya no vió más.-Melilla, 30 de Julio de 1921.-Cabo Jo.sé Salmerón 
Marín (rubricado).-Cabo Mario Hidalgo Hidalgo (rubricado).-Tambor 
Angel Torres (rubricado).)) En los márgenes del documento aparecen tam
bién las firmas. y rúbricas de los expresados cabos y tambor, y de Salva
dor Ríos. 

Y para que conste, expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 22 de Octubre de 1922.-Angel Rui:r. 
de la Fuente.-V.• B.": Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente, auditor de brigada, secretario relator de 
este Consejo Supremo de GueiTa y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa in.struída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en e abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Meli!la en el mes. 
de Julio de 1921, figura al folio 4 lo siguiente : 

Un documento con un sello en tinta que dice : «Ministerio de b Gue
rra.-N egociado de Marruecos.·ll--Reservado.-Telegramas referentes a la 
ocupación, ataque y pérdida de la posición de Abarrán y ataque a la de 
Sidi Dris.-Melilla.-Carpeta que contiene 23 telegrama.s.-Madrid, 6 de 
Agosto de 1921.-EI jefe del Negociado, teniente coronel de Caballer:'a 
Carlos L. de Lamela. (Rubricado.) Hay un sello que dice : <<Ministerio de 
la Guerra.-N egociado de Marruecos.-Recibí." 

Al folio 7 figura lo siguiente : 
Un documento con un sello en tinta, que dice : «Ministerio de la Gue

rra.-Marruecos.-Cifrado.-Copias a Palacio.-Presidencia.-N úmero de 
origen, 59 : de orden, 20; del registro de Subsecretarfa, 6.893.-Copia del 
telegrama del Alto Comisario al Ministro de la Guerra.-Tetuán, 1.0 de 
Junio de I<)21, a las veintiuna y treinta.-Recibido a las nueve y treinta 
y cuatro del d1a 2.-Comandante general MeJilla, en telegrama ayer, re
cibido hoy, me anuncia que, de acuerdo con je'fes Tensamán, pensaban 
efectuar operaciones ocupación Monte Abarrán mediante operación Poli
da, y en este momento me comunica haberse alcanzado tal l:lbjeto sin 
novedad cuando me telegrafiaba. También se propone realizar el sábado 
otra operación en la zona de Midar para ocupar Ben-Melul, Cudia Afelún 
y Tiziterresich. Me dice Comandante general que en operaciones a des
arrollar habrá unidades que tendrán que vivaquear a la intemperie por 
falta tiendas, pareciendo debe referirse a escasez de individuales, que ya 
expuse a V. E. en mi telegrama de 15 Abril último, pues de tiendas cóni
cas no hay ningún ·pedido de dicho Comandante general sin servir, que 
baya tramitado por mi conductO.ll--E•SI copia .-El jefe del Negociado , 
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teniente coronel de Caballería Carloo L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay 
un sello que dice: «Ministerio de laJ Guerra.-Negociado de Marruecos.u 
Hay otro sello que dice : «Ministerio de la Guerrau. 

Al foli o 8 figura lo siguiente : 

Un d ocumento con un sello en tinta que dice: «Ministerio de la Gue
rra.-Marruecosu. Número de origen, 170; de or.den, 4; del registro de 
Subsecretaría, 6.923.-Copia del telegrama del Alto Comisario al Minis
tro de la Guerra.-«Tetuán, 2 de Junio de 1921, a las diez y nueve.
Recibido a las veintidós veinticinco.-Cifrado.-Urgentisimo.-Personal 
y reservado. Ruego descifre V. E.-Acabo recibir siguiente telegrama de 
Comandante general de Melilla: «Como participé a V. E ., fué ocupad;¡¡ 
sin novedad posición Abarrán, iniciándose repliegue a las once, regre
sando la columna sin novedad a su campamento. Contingentes enemigos 
procedieron, terminada operación, extenderse poblados próximoo a cam. 
pamento posición, en la que se presentó Cheid Karkar anunciando actitud 
hostil de grupos. Casa dicho jefe fué raziada por enemigo y éste ha asal
tado la posición, habiéndose presentado en la posición de Dar Humedyan 
s6 ilesos y 1 S heridos procedentes fuerzas guarnición ,posición Abarrán, 
en la que había quedado de guarnición una batería montaña, compañ~a 
Regulares, Policía y estación óptica. Me participan murieron capitanes 
Huelva y Salafranca y alférez Fernández. Int-erin no tenga noticia con
firmativa y contrastada, me abstengo darla por exacta, pues número 
ilesos presentados indúceme a abstenerme de momento formular juicio 
definitivo, y regreso al campo para resolver sobre él lo procedente. 

Lo participo a V. E. para conocimiento y fines oportunos, pues desde 
e:te radiograma, que he recibido en primeras horas de la mañana, llega 
a mi poder otro de la misma autoridad, desde Bumedyan, en que me pide 
envíe otro cañonero además del que tiene a su disposición, por requerirlo 
circunstancias . He ordenado desde luego que el «La'llriau, que estaba en 
Geuta, zarpe inmediatamente para Melilla, y a la: vez he solicitado del 
Gobierno, en telegrama aparte dirigido a Ministro Estado y V . E., se me 
envíe urgenú;imamente a Ceuta crucero o barco de mayor porte, no sólo 
para trasladarme a aquel territorio si circunstancirus· así lo exigiesen, 
:;ino para contar con buque con protección de fuegos mayor posible, por 
si hubiese que actuar sobre la costa. 

He pedido además mayores detalles a Comandante general y aclara
ción a algunos puntos dudosos; tan pronto los reciba los transmitiré al 
Gobierno. Lo mismo digo a Estado.u-Es copia.-El jefe del Negociado, 
teniente coronel de Caballería Carlos L. de Lamela . (Rubricado.)-Hay 
un 'sello que dice: «Ministerio de la Guerra.-Negociado de MarruecoS.>> 

Al folio 9 figura lo siguiente: 
Un documento con un sello en tinta que dice: «Ministerio de la Gue

rra. u-Copias a ... Número de origen, 2.918; de orden, 133; del regi~tro 
de Subsecretaría, 6.929.-Copia del telegrama del Ministro de Marina al 
Ministro de la Guerra.--«Madrid, 3 de Junio de 1921, a las tres. - Reci
bido a las tres.-Con esta fecha telegrafío al comandante «Princesa As
turias.», en Tánger, salga con toda urgencia para Ceuta, donde se pondrá 
a la.s órdenes del Alto Comisario.-II..o que comunico a V. E. en contes>
tación a su telegrama de hoy.-Le saludo afectuosamente.u-(Es copia.) 
El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería Carlos L. de II..a-
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mela. (Rubricado.)-Hay un sello que dice: uMinisterio de la Guerra.
Negociado de Marruecos.>> 

Al folio to figura lo siguiente: 
Un documento con un sello en tinta que dice: ((Ministerio de la Gue

rra. MarruecoS.>>-Telegrama oficiaL-Gabinete telegráfico.-Número del 
registro de Subsecretaría, 6.670.-uMadrid, 3 de Junio de 1922.-Urgen
tisimo.-Tetuán.-De Guerra .-Ministro Guerra a Alto Comi•mrio.-Mi
nistro Marina me dice qu·e con esta fecha telegrafía a comandante uPrin
-cesa de Asturias.,,, en Tánger, ordenándole salga con toda urgencia para 
Ceuta y se ponga a las órdenes de V . E.-Se lo comunico como conse
cuencia telegrama V. E. urgentísimo, cuya continuación no he recibido 
aún .>>-(Es copia.)-El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería 
Carlos L. de 'Lamela (rubricado) .-Hay un sello que dice : uMin:iJs,terio de 
la Guerra.-Negociado de Marruecos .» 

Al folio 11 figura lo siguiente : 
Un documento con un sello en tinta que dice: u Ministerio de la Gue

rra.-Marruecos .>>-N úmero de origen, 198; de orden, 6; del regis.tro de 
Subsecretaría, 6.930.-Copia del telegrama del Alto Comisario al Ministro 
de la Guerra.-uTetuán, 3 de Junio de 1921, a la una y treinta.-Reci
bido a las tres y cincuenta.-Aún no me ha comunicado Comandante ge
neral M_elilla ampliación detallada suce,s.o ocurrido ayer posición Abarrán, 
de la que le daba cuenta en mi telegrama, si bi·en me anuncia en este 
momento dicha ampliación al comunicarme nov·edades del día, consrsten
tes en agr·esión posición Sidi Dris, en la que han resultado dos oficiales, 
cuyos nombres no me comunica, y dos tropa herido.s•. Comandante general 
se ·encuentra en Annual 'J s·e propone ocupar hoy, viernes, una posición 
que asegure comunicación entre dicho campamento y Sidi Dris, en la 
que dice cooperará harka Beni Said. Día ayer, jueves, lo· ha dedicado a 
contrarrestar trabajos harka concentrada en Tensaman.,-(Es, copia.)
El j-efe del Negociado, teniente coronel de Caballería Carlos IL. de Lamcla. 
(Rubricado.)-Hay un sello que dice: uMinisterio de la Guerra.-Nego
ciado de MarruecoS.>>-Hay otro s·ello que dice: u Ministerio de la Guerra.,, 

Al folio 12 figura lo siguiente: 
Un documento con sello en tinta que dice: u Ministerio de la Guerra. 

Marruecos .. ll-Cifrado.-S.e mandó copia a S. M.-Número de origen, 220; 
de orden, 1 t; del registro de Subsecr·etaría, 6.949.-Copia del telegrama 
del ,Alto Comisario al Ministro de la Guerra.-uTetuán, 3 de Junio de 
192 r, a las once y treinta y cinco.-Recibido a las dieciséis y treinta.
Urgentísimo.-Personal y reservado . Ruego descifre V. E.-Ampl1ando 
sus telegramas anteriores Comandant·e gen·eral Melilla, me comunica des
de Annual a las veintitr.és y cincuenta de ayer lo ISaguiente: En posici·ón 
Abarrán quedaron destacados capitán Salafranca, teniente Reyes. y Ca
mino y un oficial moro de R·egular.es, capitán Huelva y alférez Fernández, 
de Policía, y teniente Flomesta, del Mixto de Artillería. Ataque a la 
posición fué iniciado a las trece quince por crecido contingente apostado 
en lomas situadas a unos 1.6oo metros Occidente y por el froote Norte, 
haciendo el enemigo nutrido e ininterrumpido fuego y, dos !Series ·de dis
paros ametralladoras de unos so disparos cada una. E1sta situación pro
longós·e hasta cerca de las diecisi·ete, en que el enemigo apareció rodean
do la posición, pr·esentán·dos.e súbitamente por frente oriental y lanzando 
olas de asalto, que rechazó la artillería con espoleta a cero, produciendo 

3:3 
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numerosas bajas, que no fueron obstáculo a la r-eiteración del asalto por 
grupos, -que se renovaban s-eguidament-e. Muertos capitane5 de la posición 
y mayoría oficiales, habiendo logrado penetrar ·enemigo en posición; in .. 
utilizáronse por artillero:s, tres pi·ezas, evacuando posición diseminadoo a 
causa falta mando por muerte oficialidad. Es cuanto de momento puedo 
informarle cons.ecuente datos recogidos ·de personal presentado, faltando 
hasta ahora ocho artilleros, un scldado de Ingenieros y teniendo ocho 
heridos europeos y con contusion·es otro1s' doce europeos, aparte bajas in
dígenas, cuyos detalles participaré a V. E. tan luego los complete, por 
no haberme sido posible .efectuarlo en el día de hoy, habiendo ordenada 
apertura diligencias y anticipándole haberse hecho resaltar conducta he
roica varios oficiales. Contesto radiograma de V. E.>>-(E1s1 copia.)-Hay 
un sello que dice: ((Ministerio de la Gu·erra. Guardia Subsecretaría.-El . 
jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería Carlos L. de II...amela. 
(Rubricado.)-Hay un sello que dice: ((Ministerio de la Guerra.-N·ego
ciado de Marruecos.» 

Al folio 13 figura lo siguient·e: 
Un documento con un ·sello en tinta que dice: ((Ministerio de la Gue

rra.-Gabinete telegráfico.»-Tel-egrama oficial cifrado.-Marruecos.-Nú
mero del registro de Subsecretaría, 6.7<J3.-Madrid, 4 de Junio de 1921. 

Urgentiíls-imo.-Melilla.-De Gueua.-Ministro Guerra a Comandante ge
neraL--Ante carencia noticias detalladas suces·os ocurridos ese territorio 
(del que manifiesta Alto Comisaúo no haberlas recibido d·esde vierne 
mañana) y p<>r llegar es.ta Corte por conducto Prensa y particular versio
nes hechos acaecidos posiciones avanzadas que, al divulgarse sin confir .. 
mación o réplica, alarman opinión y mantienen Gobierno en natural im
paciencia, intereso directamente V. E. pormenores acciones. desarrolladas 
desde día 2 a la fecha, sin perjuicio noticias que deba transmitir por con
ducto ,Alto Comisario.-Es copia.-El jefe del Negociado, teniente coro
nel <le Caballería Carlos L. de ILamela. (Rubricado.)-Hay un sello que· 
dice: <<Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos.» 

Al folio 14 figura lo s,iguiente: 
Un documento C{)n un '.iiello en tinta que dice: "Ministerio de la Gue

rra.-Gabinete telegráfico .n-Telegrama ofi'Cial cifra<lo.-Marruecos.-Nú
mero del regis.tro de Subsecretaría, 6.799.-Madrid, 4 de junio de 1921.

Urgente.-Tetuán.-De Guerra.-Ministro Guerra a Alto Comisario.-A 
e;;;ta Corte llegan noticias conducto Prensa y particular con versiones su
cesos MeJilla ·que alarman opinión y mantienen natural impaciencia Go
bierno ante carencia detalles y derivaciones/ hechos acaecido5, y teniendo 
en cuenta su telegrama ayer manifestando no haber r·ecibido des.pacho 
alguno MeJilla desde viernes, me dirijo Comandante general dicho terri
torio interesán<lol·e pormenores 5ucesos.> sin perjuicio noticias que debe 
transmitir por conducto V. E.-Es copia.-El jefe del Negociado, tenien
te coronel de Caballería Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un 
"-ello que dice: «Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos.» 

Al folio 15 figura lo siguiente: 
Un documento con un tSiello en tinta que dice: «Ministerio de la Gue·· 

rra.-Marruecos.l>-Cifrado.-Número de origen, 303; de orden, 20; del 
Tegistro de Subsecretaría, 6.979.-Copia del telegrama del Alto Comisario 
al Ministro de la ·Guerra.- Tetuán, 4 de Junio <íle 1921, a las cuatro.
Recibido a las cinco cuarenta.-PertSonal y reservado.-Ruego desci-
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fre V. E.--comandante cañonero «L\ya)), a quien he pedido me comuni
cara cuantas noticias tuviera en rt:ación con ~.ucesos 1\1elilla, me dice a 
las dieciséis 'j tremta de ayer, "iernes : «Repito mis noticias de que fuegt 
sobre Sidi Dris ha cesado al amanecer; de que mantuvo constante comu 
nicación, pür radio, por señal~s y por botes; de que durante la noche U\ 

oficial, 15 hombres y do~. ametralladoras defendieron, dentro parapeto, 
posiClón grandemente bauda por enemigo, que fué rechazado con nume
rosas bajas. !Las cinco mañana llegaron unas• 6o jinetes e infantes moro<> 
amigo& aspecto tranquilo; entonces jefe destacamento me devolvió sei:; 
hombres. y ametralladoras. Situación parece dominada, pues no hay en(:
migo a la vist::>, y ánimo defensores se mantiene muy elevado. Alférez 
navío Pérez Guzmán tornó mando batería Sidi Dris cuatro tarde por he
rida teniente Galán, defendiendo con tres piezas y dos ametralladoms 
en-érgicos a,aques . Enemigo estuvo dentro alambrada y a seis metro~.» 

Estal9 ~on las. últimas noticias que de all'í tengo, pues Comandante 
general, no obstante pedirle por la radio periódica y frecuentemente H 

tiene algo que comunicarme y haberle hecho varias preguntas encami
nadas a conocer situación, sólo me ha dirigido, por conducto coronel eu
(argado {~e:pacho, un telegrama en que pide se de~ltine para sustituirle a 
capitán Regulares Salafranca al del mismo empleo de Regimiento Africa 
Luis !SaltGs, siendo el último de~pacho que de él tengo relativo aconte
cimientos que allí se desarrollan el que ayer mañana, viernes, trammit1 
a V. E.~Lo mismo digo a Estado.-E1s1 copia.-El jefe del Negociado, 
teniente coronel de CalJallería Cario;: L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay 
un IS~ello que dice: «Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos.>> 
Hay otro ~ello que dice: «Ministerio de la GuC'rra.n 

.Al folio 16 figura lo s1guiente : 
Un documento con un ·st€:llo en tinta que dice: «Ministerio de la Gue

rra.-Marruecos .n-Número de origen, 38; de orden, 28; del registro de 
Subsecn~taría, 7·033 .-Urgente.-Copia del telegrama del Alto Comisario 
al Ministro de la Guerra .-Tetuán, 4 de Junio de 1921, a las doce y 
treinta.-Recibido a las trece quince del día 5 del mismo.-ComandantP 
general Melilla me comunica lo siguiente: <<Conforme anuncié a V. E. 
en radiograma anoche, día de hoy se ha efectua.do operación militar ~s
tableciendo una posición en loma Taletit, situada a distancia intermedia 
entre Annual y Sidi Dris, a inmediaciones marg-en izquierda río Saen, la 
cual cubre comunicación entre ambas posiciones últimamente citadas, ope
raci-ón efectuada sin di~parar un tiro, observándose contingentes' barkas 
enemigas concentradas montes Tensaman; pero allí permanecieron esta
cionados sin iniciar movimiento alguno, a la expectativa. Al miiSa:no tiem
po, general segundo jefe al mando columna Dar Dríus, ha establecido 
una po:ici6n intermedia enhe Tzayuday y Yebel Uddía, y otra entre esta 
última posición e Izumar, que a6eguran protección ,flanco OeEte de ca
mino Ben-Tieb a Annual, habiéndolo efectuado sin novedad, c~mo pn
ticipé V. E. telegrama anoche. Posición Sidi Dris fué atacada por harf..1 
enemiga formada por núcleo de Beni-Urriaguel, Bocoya y Tcnsaman, e 
iniciaron agre6ión a tre:sJ horas del día 2, tiroteándola con Yiolencia desd~ 
los primeros momentos y re>Sistiendo intenso tiroteo durante todo el d'.a. 
A las veintiuna y treinta, reforzada harka, di6 un ataque que fué vigo
roso, llegando hasta las alambradas, que cortaron por diferentts 6itios~ 
tiendo redaz2dos con ener,T-a, habiendo repetido el enemigo su intento 
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de asaltar por tres veces, siendo otras tantas rechazado, sin lograr ventaja 
algu.e.a, retirándose, arras trando algunos cadáveres y heridos que se les 
produjo, y a las tres de la madrugada "de hoy suspendieron el fuego e 
iniciaron la reti rada. Cañonero uLay~n batió con fuego de cañón y eficaz
mente al enemigo, y al atardecer de ayer envió a la posición al alférez 
de navío D. Pedro Pérez de Guzmán con un contramaestre, 14 marineros 
y dos ametralladoras, el cual des1acamcnto ,se incorporó a la posición 
bajo el fuego enemigo, cooperó desde la posición a laJ defensa de la mis
ma, distinguiéndose el mencionado oncial de Marina, el cual, por haber 
sido herido el oficial de la batería de posición, 'se hizo cargo de ella, diri
giendo muy certeramente el fuego de la misma, que llegó al caso de dis
parar con espoleta ai cero. Es digno de todo encomio· el comportamiento 
de la guarnición ; .su ·espi:ritu no desmayó un solo momento durante todo 
el tiempo que ha durado la agresión, habiendo infringido duro qu·ebranto 
al enemigo, que ha SU'hido numerosas bajas, pues según confidencias 
que acabo de recibir, ha enterrado 29 ca·Óáveres, habiéndose llevado heri
dos. Harka amiga de Beni-Said acudió a Sidi Dris en la madrugada de 
hoy, patentizando elevado espíritu afecto a España. Comandante Ceriñola 
Julio Benítez, jefe de la posición, fué herido levemente a las cinco y trein
ta del d:a 2, continuando, no obstante, mandando la posición. Nuestras 
bajas, además de este jefe, fueron tenientes Galán, de Artillería, y otro 
de Intendencia, heridos; cuatro soldados Artillería, tres Infantería y un 
policía, contuso, en total. Ganado ·de la .posición, consistente en x x caba
llos y cinco mulos, resultó uno muerto . En los primeros momentos de la 
tarde, Sidi Dris ha sido abastecido por vía marítima, y en la mañana de 
hoy, y reforzado por tierrn . con una compañia de Regulares. Con objeto 
r•ecibir impresiones directas de Comandante general, y como espero llegue 
hoy a Ceuta «Princesa de AsturiaS>>, pienso embarcar en él esta noche 
para llegar a Sidi Düs mañana primera hora, reg-resando despué6 de con
ferenciar con Comandante general, donde pienso estar de regreso en ésta 
mañana noche.-E.s copia.-E . Casas. (Rubricado.)-Hay un sello que 
dice: «Mini.sterio de la Guerra.n-El jefe del Negociado, teniente coronel 
de Caballerfa Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un sello que dice : 
«Ministerio de la Guerra.-Negociado de MarruecoS.>> 

Al folio 17 figura lo siguiente : 
«Confer.encia. celebrada entre el general encargado del despacho d·e la 

Comandancia general de Melilla y el jefe del Servicio del Ministerio de 
la Gucrra.-Empez6 a las diez y terminó a las doce y cuarto del dia 5 de 
Junio de 1921.-Madrid.-Aquí presente jefe de s·ervicio, comandante 
Galarza , que le saluda.-Melilla.-Presente general Navarro, que le co
rresponde.-Madrid.-Sr. Ministro, suponiendo Comandante general en el 
ca.m,po, no quiere distraer su atención y me ordena me dirija a V . E. en 
demanda noticias y detalles operaciones últinus (!Ue empiezan conocerse 
por noticias particulares, mientras que oficiqlmeute se desconocen. Ello 
puede producir inquietud opinión y, desde luego, Gobierno se halla impa
ciente dado tiempo transcurrido sin noticias . Aparte las que deben trans
mitir ,por conducto Alto Comisario, deseo cuanto ahí se conozca y, si su 
índole exigiese reserva absoluta, d'gamelas urgentemente cifradas, contes
tando telegrama ayer noche, que supongo en su poder, y que de estar ya 
en tramitación puede sust ituir esta conferencia .-Melilla.-Comandante 
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general ha marchado embarcado en cañonero uLayau esta madrugada para 
conferenciar con Alto Comisario delante de Sidi Dris, donde coinci-dirán. 
Alto Comisario va en «Princesa de Asturias>>. Ayer tarde, después -de 
dejar establecioda.s tres nuevas posiciones, una entre Sidi Dri~ y Annual, 
y dos asegurando el largo camino de Ben-Tieb a Annual, regresó Ce
mandante general. En la madrugada del día !.0 , v más bien como opera
ción de policia, s ocupó por comandante Policía· Vil!ar Monte Abarrán, 
fuerte estribac16n de la cordillera de Kilatef, de unos 500 metros de cota, 
y alejado de Buime:, fn unoo seis lülómetros en linea recta y 15 de malí
simo camino de montaña. 

Comandante general, desde Annual, vino posición ocupada, y, confir
mando que no había habido la menor resistencia y que la columna em. 
prendía la retirada después de dejarla guarnecida, regresó a MeJilla. A 
su llegada recibió noticia de que la nueva posición había sido atacada, 
volviendo a salir aquella misma noche para Annual. 

Todavía no se puede precisar ei la defecc16n de la harka amiga se 
debe a traición o cobard:a ; pero es lo cierto que arrastró la pérdida total 
de la posición y la muerte de los oficiales, que son : capüanes Huelva, de 
la Policía, y Salafranca, de Regulares; tenientes Camino y Reyes, -de 
Regulares, y alférez Hernández, de la Policía, y de Artillería, Frome.stá, 
a más de ocho artilleroo y un soldado de Ingenieros, desaparecidos o 
muertos. 

L3JS primeras noticias se tuvieron por fugitivos, entre los cuales hay 
72 heridos y contusos; 25 son europeos, y sólo tres grav&s. Ecte hecho 
decidió, sin duda, al enemigo al ataque de Sidi Dris, en el que ha .sido 
d.:ramente castigado, y retirándose el enemigo después de veintiséis horas 
de fuego, sufriendo más de un centenar de bajas. Por nue.stra parte tan 
~ó1o heridos comandante Benítez, de Ceriñola; teniente Galán, de Arti
llería: ambos se encuentran en buen estado; y de tropa, un soldado de 
Intendencia, grave, y siete más de- Infantería y !\rtiller•a, todos leves. 
Después de esta retirada del enemigo, no ha vuelto a ocurrir novedad. 
Supongo que a e-!;tas horas tendrá V. E. conocimiento más concreto de 
los hechos por conducto Alto Comisario o Comandante general.u-uMa
drid.-No se ha recibido nada de Alto Comisario ni Comandan'e general, 
y se le ruega indique los principales extremos de loo telegramas a que se 
refiere y que no estén incluíd~ en la anterior nota.•l>--«Melilla.-N o cr o 
haber o~vidado mnguno de los extremos a que .se hace referencia) y como 
a esta hora nabrá tenido ya lugar la entrevista entre los generales en 
«Princesa Asturiasu y delante Sidi Dris, de aquí mi creencia de que ha
yan llegado o estén para llegar los partes de referidas autoridatdes.>>-
(Es copia.) El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería Car
los L. de Lamcla. (Rubricado.)-Hay un sello que dice : uMimsterio de 
la Guerra.-N egociado de Marruecos.>> 

Al folio 18 figura lo siguiente : 
Un documento con un sello en tinta que dice : «Ministerio de la Gue

rrau.-Número de origen, 1.050; de orden, 2; del regi~tro de Subsecre
taría, 7.ox6.--<:opia del telegrama del Comandante general al Ministro 
de la Guerra: «MeJilla, 5 ele Junio de 1921, a las trece veinticinco. (Reci
bido a las tres cincuenta del día 6.)-Redbo telegrama V. E., y acabo 
celebrar conferencia con Alto Comisario, quien transmitirá V. E noticias 
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detalladas .))--·(Es copia.) El jefe del Negocia.do·, teniente coronel de Ca
ballería Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un aello que dice: «Mi
nisterio de h Guerra.-N egociado de MarruecoS.)) 

Al fo lio 19 fi gura lo siguiente : 
Un documento con un sello en tinta que dice : «Ministerio de la Gue

rra.-Marruecos.))-Ci frado.-N úmero de origen, 1.054; de orden, 1 ; del 
registro de Subsecretaría, 7·051.-Copia del telegrama del Alto Comisario 
al Ministro de la Guerra: "Prince?a de Asturias,,, 5 de Junio de 1<}2I, 

a las di r:: cinu·eve cincuenta. (Recibido a las tre:> del día 6.)-En Sidi Dris , 
a bordo del «Princesa de Asturias)), acabo de conferenciar con el gener.al 
Silvestre, habiendo recibido traslado de lo que comunicó a V. E. genera l 
segundo j~fe Melilla en conferencia telegráfica, que refleja los mismos 
detalles que comunica Comandante general, por lo que me ab, tengo d e . 
repetirlo. Comandante genera l considera situación r e.stabled da en el frente 
de T ensaman y algo oscura en Beni-Taabasn (de Ben i-Tuzin) y Tafers it, 
por donde amenaza harka de Azilazen. Lo mismo los beni-tuzin han em
pezado a mootrar algún desvío ; pero todo esto no es inquietante. Por 
ahora Tensaman está rebelde por completo; Beni-Ulicne5 vaciló en los 
primero.s momentos, pero ahora parece asegurado. Desde luego, las co
munica:ciones en el frente están a,segura.das. Beni-Said, completamente 
1eal, demostrándolo con su apoyo. En las cabilas del interior parece no 
h.aber repercutido el golpe. Sólo la.s fe tacha·s del zoco de Telatza de 
Ulad-bu-Beker parecen mostrar expectación, y no s·ería ~xtraordinario que 
formaran alguna harka. En • resum·en: la situación, en conjunto, según 
Comandante general, es delicada, y requiere adoptar pr·ecauciones y pro
c-eder con cautela. La posición de Abarrán había sido fortificada con p a
rapeto de piedra, sacos terr·eros y alambrada por dos compañías de Inge 
nieros, no r·etirándose ·el Comandante general de Annual hasta recibir 
el parte de quedar t·erminada la fortificación y las tropas ·en repliegu ;;. 
D-espués del asalto posición Abarrán, fué enérgicamen.te atacada la de 
Sidi Dris, sobre la costa. Cañonero «'Layan, que se había enviado a pre
v~sión, tom-ó. contacto con la posición, enviando un oficial, y posterior
ment·e la r·eforzó con I 5 hombres y dos ametralladoras, al mando del .al
férez de navío Pérez de Guzmán, el que al ser herido tenient·e de Arti
lleria que mandaba la batería se hizo cargo del mando de ella, cooperando 
brillantemente durante toda la noche, con el resto de la posición, a re
dhazar el numeroso enemigo. Por hecho tan saliente realizado, por los 
informes de su }efe, el comandante del «Laya)), y por los del Comandante 
g.en·eral, he anunciado al alférez de navío Pérez de Guzmán, a bordo del 
{(Princesa de Asturias>,, su propuesta para la M·edalla militar.-Por mi 
parte, no veo por el momento en la rsr'tuación nada alarmante.-Coman
dante general regresó a Melilla a bordo del «Laya», y yo regreso en el 
{( Princesa)), a Tetuán.))-(Es copia.) El jefe del Negociado, teniente co
ronel de Caballería Carlos 1L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un selto 
que dice: <<Ministerio de la Gu.erra.- Negociado de Marruecos., 

¡Al folio 20 figura lo siguiente: 
Un documento con un s.ello en tinta que dice: «Ministerio de la Gue

rra.-Gabinete telegráfico.))-Telegrama oficial cifrado.-Marruecosr.-Nú
mero del regis.tro de Subsecretaría, 6.832.---«Tetuán.-De Guerra.-Mi
nistro Guerra a Alto Comisario.-Acuso V. E. recibo de telegrama de 
ay·er, recibido hoy a la's tres de la madrugada, en el que participa V. E. 
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el ·estado político de cahilas territorio Melilla, según noticiaJSl facilitadas 
por C~mandante general en entrevista frente a Sidi Dris, así como algún 
<letalle de la posición de Abarrán y lo referente a la de Sidi Dris. Como 
general s·egundo jefe Melilla, ·en su conf·erencia telegráfica de ayer, no 
comunicó detalles de lo ocurrido en Abarrán, causas .que motivaron la 
pér.dida de la posición, ni la!S pérdi·das de material y efectos, manifes
tando que 'V. E. y Comandante general Melilla ampliarían detalles, m (! 
dirijo nuevamente a V. E. para que me informe detalladam·ente de cuan
to ·se r·efi·era a la ocupación, causas de la pérdida de la pos:ición de Aba
rrán citada y nombre de las bajas de tropa europeas, pues necesario que 
Gobierno conozca al detalle esos extremos'. Me complac-e noticia compor
tamiento alfér·ez navío Pérez de Guzmán y fuenas destacamento Sidi 
Dris.n-(Es copia.) El jefe del Negociado, teniente coronel de Caba
llería Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un sello que dice: uMi
ni.sterio de la Guerra.-Negociado de MarruecoS.!> 

Al folio 2 I figura. lo siguiente : 
Un documento con un sello ·en tinta que dice: uMinisterio de la Guerra. 

Marruecos.n-Cifrado.-Número de origen, 562; de orden, 40; del regi ~
tro de Subsecretaría, 7 .o86.-Copia del telegrama del Alto Comisario al 
Ministro de la Guena: uTetuán, 6 de Junio de 1921, a las1 veintidÓis trein
ta. (Recibi·do a los cuarenta y cinco minutos ·del día siguiente.)-Urgen
tí.simo.-Comandante general Melilla me dijo en conferencia Sidi Dris que 
por el momento no podía aportar más datos sobre posición Abarrán que 
los contenidos en la conferencia telegráfica del general segundo jefe, y 
que en cuanto recibiera los partes me lo,s daría; tampoco podía en aquel 
momento los nombre;; de !.'as bajas de tropa europeas. !La posición podría 
tener de guarnición unos: 200 indígenas y 25 europeos del tropa; s.e han 
pres·entado .en ,Annual y Sidi Dris 72 hombres, de los cuales, 17 europeos. 
Los oficiales ¡¡;1e supone que murieron todos. Todo el material •quedó en 
:poder del enemigo, y ae armamento , las cuatro pi·ezaSI y los fusiles de la 
guarnición, más d repuesto de municion·es, una.l> 30 cajaJs·. Es. muy di
fíci l precisar por ahora las causas que motivaron la pérdida de la posi
ción, •s,uponiéndose que fu.é por defección de la harka de Terusaman. Te
legrafío a Comandante g.eneral Melilla para activar envío datos con que 
poder informar IV. E.n-(Es copia.) El jefe dd Negociado, teniente co
ronel de Caballería Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un sello 
·que dice: uMinist.erio de la Guerra.-N·egociado de Marruecos.)) 

Al folio 22 figura lo 6iguiente: 
Un documento con un sello en tinta que dioe : uMínísterio de la Gue

rra.-MarruecOJS.ll-Cifrado.-Número de origen, 47; de orden, 41; del 
registro de Subs.ecretaría, 7.087.-Copia del telegrama del Alto Comisario 
al Ministro de la Guerra: <<Tetuán, 6 de Junio de 1921, a las doce cua
renta y cinco. (Recibido a las cuatro del día 7.)-Acabo de regresar d e 
Tetuán. Como noticias Prensa ) particulares acerca sucesos Melilla, por 
s:u exageraci-ón, ha podido ocasionar inquietud, confirmando impresione·; 
optimistas comuniqué ayer V. E., estimo puede considerarse situación 
ca6i r·establoecida y que actualmente nada ofr·ece que pueda ocasionar la 
menor alarma ni inquietud, quedando en ampliar mis informes por carta .'> 
(Es copia.) El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballeria Car
los IL. de ILamela. (Rubricado.)-Hay un sello que dice: uMinis.terio de. 
la Guerra.-Negociado de Marruecos.n 
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Al folio 23 figura lo siguiente : 
Un documento con sello en tinta que dice: uMinisterio de la Guerra.,~ 

Cifra<io.-Número de origen, 68o; de orden, 47; del registro de Subsecre
taría, 7. 138.-Copia del te·legrama del Alto Comisario al Ministro de la 
Guerra.-Tetuán, 7 de junio de 192r, a las v·eintitrés cuarenta y cinco 
(recibido a las tr-es diez del día 8). Personal y reservado . Comandante 
general Melilla, en te·legrama de hoy, me dice: 

«Aun cuando la mayor parte de manifestaciones hechas por fugitivos 
Abarrán coinciden en que pérdida posición debiós.e defección harka ami
ga, no puedo emitir mi opinioo concreta reiSipecto dicho extremo has.ta. 
tanto termine información que un juez especial instruye en averiguad6n 
causas, hechos y circunstancias que motivaron pérdida mencionada posi
ción, quedando en manifestarla a V. E. tan pronto dicho juez dé por 
terminada su actuación. Bajas de ·europeos, máJs oficiales: que ya cono
ce V. E., son: Desaparecidos: sargento Fidel Vida! Zubianz; cabos Ma
nuel Jaén Reche y Plácido Funes Caia, y soldados CaJsimiro Pé1rez Bal
boa, y Juan Pér·ez Balboa y Juan Fernández Garc.ía, de Regular~s núme
ro 2; cabo Dan~el Zárate y artilleros Enrique Ramírez, Julián Gil, 
Domingo Gómez, Ramón Grin, Daniel ,Alvarez, Eulogio Delgado, Emilio 
González, Agapito Jiménez y José Barragán) del mixto de Artillería; y 
soldado Telégrafos campaña Enrique Durán. Heridos graves: soldados del 
mixto de Artillería Bartolomé Martínez ael Ea y Antonio Alonso Al
calde, y cabo mismo Cuerpo, fallecido posteriorment,e, Manuel González 
Igles[as; y heridos lev,es: de Regulares número 2, 'sargento Ramiro Al
varez Astray y Joaquín Carrillo García, cabo Julio Martínez Peñasco y 
soldados: Modesto Vela Blanco, Rufirno Garda Carvajal y Francisco Fer
nández Quirola; del mixto Artillería, sargento Pedro Verano Guerra, 
Carlos Rufino Arrola Gárate, Santiago Pardo [.ópez, Pedro Yeslidir lsa
hart, y artilleros Máximo Monreal Granado, Antonio Galán Fuerte, [.eo
poldo Megía,s Pér·ez, Francisco Jiménez Col, Luis Rodríguez Barco, Vic
toriano Miguel .Andrés, José Ramis Escribá, Ros>endo Rojo Pony, Manurl 
García Conde; de Telégrafos de campaña, cabo Manuel Cremada y sol
dado Angel Muñiz García, y de San Fernando, agregado a Policía, An
tonio Florido Pér·ez. Todos los heridos l·eves padecen magullamientos y 
contus[ones. Según me participa jefe Annual, han sido entregados en ·di
cho campamento cadáver del cabo Artillería Daniel Zárate y otro que 
parece ser el del capitán Salafranca.;, 

Contesto su radiograma de hoy. Lo mismo digo a Estado.-Es co
pia.-V. E. (Rubricado.)-El j-efe del Negociado, tenient'e· coronel de 
Caballería Carlos IL. de [.amela. (Rubricado.)-Hay un !Sello que dice~ 
Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos.n 

Al folio 24 figura lo siguiente: 
Un documento con un sello en tinta qu,e dice: uMinisterio de la Gue

rra.-Marruecos.ll-Cifrado.-Número de origen, 6o2; de orden, 16<}; del 
registro de Subsecretaria, 7·!97·-Copia del t·elegrama del Alto Comisa
rio al MiniJStro de la Guerra: 

uTetuán, 8 d~ Junio de 1921, a las voeintiuna veinticinco. (Recibido a 
las once treinta del día 9.)-Comandante general Melilla comunica que 
para aumentar seguridad camino Ben-Tieb Annual y eficacia acción con 
Beni-Ulechk, ocup1) ayex posición Kudia-lgueriben, entre Izumar y An
nual. Durante trabajos fortificación, Policía so.stuvo tiroteo con grupo 
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destacado harka enemiga, r~ultando herido un askari y verificándose
repliegue sin más novooad. Dichos grupos fueron dos fuertes núcleos~ 
que no hicieron má9 acto de presencia que citado tiroteo.n-(Es copia.) 
El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería Carlos L. de Lame
la. (Rubricado. )--Hay un s-ello que dice: <<Ministerio de la Guerra.
Negociado de Marruecos.,, 

Al folio 25 figura lo siguiente: 
Un documento con sello en tinta que dice: ~<Minist·erio de la Guerra. 

Marruecos.n-Cifrado.-Número de origen, 270; d·e orden, 97; del regü.-. 
tro de ·Subsecretaría, 7·355·-Copia del telegrama del Alto Comisario al 
Ministro de la Guerra: 

«Arcila, 13 de Junio de 1921, a las diez veinte. (Recibido a las diecinue
ve treinta.)-Comandante general Melilla juzga iS~tuación aquel territorio. 
que sigue considerando delicada. Reitera petición elementos a que s·e 
refería mi carta del 8 del actual, a los que ha de añadirse envío 20 ame
tralladoras con .s.us accesorios, que dice n·eoes.ita para establecerlas en 
po.s•iciones primera línea.n-(E·s copia.) El jefe del N·egociado, teniente
coronel de Caballería Carlos iL. de Lamela. (Rubricado. )-Hay un sello
que dic·e: «Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos.n 

Al fo-lio 26 figura lo siguiente: 
Un documento con un 1Sello en tinta que dice : «Mini.sterio de la Gue

rra.-Marruecos.n-Número ·de orden, 325; de origen, 1.200; del r·egistro 
de Subs.ecretaría, 7·507.-Copia del telegrama del Alto Comisario .al Mi
nistro de la Guerra : 

«Tetuán, 16 de Junio de 1921, a las veinte cuarenta y cinco. (Recibido. 
a las ocho cua!'enta del día 17. Cifrado.)-Según me comunica Coman
dante general Melilla, 'harka en·emiga, creyendo procederían tropas a efec
tuar avance hacia zoco JemiiS, iha mostrado rar.a actividad, avanzando 
nutridos núcleos de aquélla por la margen derecha del Amekrán en su• 
intervalo correspondiente al frente Igueriben, Dahar, Buymeyan; siendo 
batido por fuego de cañón .ambas posiciones y por la de Annual, habiendo 
asimismo hecho fuego fusil Igueriben. Aviación ef.ectu.ó vuelos primeras· 
horas mañana y media tarde, lanzando bomba>s. sobr·e grupo•s harka. Esta 
inoendió poblado Amesauro, distante algo más de cuatro kilómetros de 
Igueriben. Harka retiróse hacia Sidi Buyacub y paréceme empezó a mar
char su g·ente, que consta d·e crecido contingente, a cuyo frente está Abd
el -Krim. Por nuestra parte, no ha habido más novedad que solda,do· 
Ceriñola herido grave por disparo aislado deJSde larga distancia.n-(Es 
copia.) El jefe del N ego ciado, teniente coronel de Caballería Carlos L. 
de Lamela. (Rubricado.)-Hay un sello que dice : «Ministerio de la Gue
rra.-Negociado de Marruecos.n 

Al folio 27 figura lo siguiente: 
Un documento con un sello en tinta que dice: «Ministerio de la Gue

rra.-Marruecos.n-Cifrado.-Núrnero de origen, 1.310; de orden, sin; del 
registro de Subs·ecretaría, 7·573·-Copia del tdegrama del Alto Comi,sario 
al Ministro de la Guerra : 

«Tetuán, 17 de Julio de 1921, a las veintiuna treinta. (Recibido a las 
siete cuarenta y cinco del día 19.)-Seg.ún me comunica Comandante g·e
neral Melilla, servicio des.cubierta efectuado Policía sector Annual fué· 
hostilizado a las ocho horas veinte minutos u e ayer' por grupos de la 
harka, que fueron engrosando, y sobre los que hiz.o fuego cañón pooicio-
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nes Annual , Dar, Buyan, lgueriben . En apoyo Policía rsali6 de campa
mento Annual columna de tres escuadrones y seis compañías Regulares, 
una batería montaña, una compañia Ceriñola, ocupando posiciones impe
dir avance la harka, sosteniendo fuego que ce!SIÓ a las trece cuarenta y 
/Cinco; comenzando nuevament·e, aunque ,sin IE~er muy int·enso, a las quin
ce cuarenta. Repliegue efectuó,se a las diecisiete Y' treinta, protegido con 
fuego cañón de posiciones, ·efectuándos.e ordenadamente y sin ~que el ene
migo pudiera presionar fuego sostenido. Hemo>sl s ufrido siguientes bajas : 
lndíg·enas., muertos 18 policía!SI y uno de R·egufares; heridos, 57 policías, 
tres regulares; cabo Ceriñola Juan Muñoz del Santo, grave; soldado Ar
tillería Félix Alonso Pérez, también grave, y cabo Ingenieros Pablo 
Bartoli Santiago, leve, y levísimo teniente Policía Martín Elviro. Harka 
cuenta fuertes contingentes cabila del Rif, estando entre ellos Sidi-Ha
mido, por lo que l:ügue considerando dicha autoridad situación delicada. 
Dice Comandante geceral le es de suma necesidad envíen a dicho terri
torio ambulancias automóviles para atender &ervicio de evacuación, pues 
los tres allí de servicio ,se hallan en mediano estado.-Lo mismo digo a 
Estado .·•>~(Traducido. Rubricado.)-Hay un sello que dice: «Ministerio 
ocle la Guerra.ll-El jefe del Negociado, teniente coronel de Caballería 
Carlos L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay un s·ello que dice : «Ministerio 
.de la Guerr.a.-Negociado de Marruecos.)) 

Al fo1io 28 figura ln siguient1e: 
Un documento con sello .en tinta que dice: «Ministerio de la Guerra. 

·Marruecos'.>>-Cifra·do.-Nírmero de origen, 1.395; de orden, 115; del re
gistro de Subs·ecretaría, 7.58o.~Copia del telegrama del 1Alto Comisario al 
Ministro de la Guerra : 

<<T·etuán, 18 de Junio de 1921, a las trece cinco. (Recibido a las ocho 
-del día 19.)-Comandante g·eneral MeJilla dice que por error en partes 
recibidos de Annual, corus.ecuencia ser hosltilizada protección Policía, di·ó 
·conocimiento haber sufrido 19 muertos y 63 heridos, siendo tan sólo r6 
muertos: y 45 heridns, r·ectificando en tal sentido su telegrama.-Rectifico 
-en consecuencia el mío de ayer.,~(Es wpia.) El jde del Negociado, 
teniente coronel de CabaJI.ería Carlos !L. de Lamela. (Rubricado.)-Hay 
·un s'Cllo que dice: «Ministerio de la Guerra.-N·egociado de Marruecos.u 

Al folio 29 figura lo siguiente: 
Un documento con un ISiello en tinta que dice: Ministerio de la Gue

rra .-Marruecos.,-Número de origen, 1.976; de orden, 128; del regis
tro de \Subsecretaría, 7.6oo.-Copia del telegrama del Alto Comisario al 
Ministro de la Guerra.-«Tetuán, 19 de Junio de 1921, a la·s diecinueve 
veintitrés.-Recibido a las tres del día 20.-Cifrado.~Comandante gene
ral de Melil!a manifiesta que noche del 16 enemigo hosti:lizó campamento 
Annual., resultando herido S·oldado regimiento Africa Demetrio Brusan-
1aña, y muerto un indígena de Regulares.-E1s copia.-El jefe del Nego
cia,do, teniente coronel de Caballería Carlos L. de Lamela. (Rubricado .) 
Hay un sello que dice: «Min~sterio de la Guerra.-Negodado de Ma
I·ruecms.., 

Al folio 30 figura lo sigui·ent·e: 
Un documento con un 5dlo en tinta, que dice: «Minis terio de la Gue

·rra.-Marruecos.>>-Cifrado.-N'úmero de origen, 288; de orden, 335; del 
registro de Subsecretaría, 8. 144.-Copia del telegrama del Alto Comi
sario a l Ministro de la Guerra .--uTetuán, 18 de Julio de 1921, a las die-
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cinueve uno.-Recibido a las nueve y cuarenta del día 19.-Según co
munica Comandante general Melilla, ayer, a las seis, harka de Amesauro 
intentó ataque contra la línea determinada por po~cione•SI Igueriben-An
nual. Fuego nuestra Artillería contuvG enemigo, que huyó a la desban
dada, con bajas vistas, al efectuarse salida de columnas/ indígenas de 
¡\.nnual, que trataba de envolver barka por flanco derecho. Columna que
dó en Igueriben para proteger servicio <le toda clase. Al mismo ff.empo, 
otra fracci-ón harka intentaba apoderanSie poblado Beni-Marnin, afecto 
nuestra causa; pero batería Annual batió a 4.Cl00 metros dicha harka, 
impidiéndole r·ealizar sus propósitos.. Fu ego se mantuvo durante todo el 
día con diversa intensidad, causándonos unas so bajas, cuya filiación no 
puede preciGar aún Comandante general, por no tener máJs noticias que 
las telefónicaS! que de tiempo en tiempo pedía, aunque anticipa son ca:,i 
todas indígenas. Enemigo hizo uno o <los disparos de cañón sobre Igueri
ben, que no produjo baja alguna. Espero ampliación estas noticias, que 
comunicaré a V. E.n-EZ~ copia.-El jefe del Negociado, teniente coronel 
de Caballería Ca1·los. L. de lLamela. (Rubricado.)-Hay un ~1ello que dice : 
<<Ministerio de la Guerra.-Negociado de Marruecos:.n-Hay otro sello 
que dice: «Ministerio de la Guerra.-Guardia.-Subsecretaría.n 

Y para que conste, expido el presente, visadG por ~1 excelentísimo se
ñor consejero i"::Jstructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente.-V.• B.•: Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fu·ente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este ConsejG Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa iru;truída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el mes 
de Julio de 1921, figura al folio 1.912 lo siguiente: 

Al margen: Diligencia para deducir y remitir un tetimonio.-Al cen
tro: En Melilla, a 1,2 de Septiembre de 1921·, el señor general intructor 
dispuso que por mí, el s'ecretario, ~Je dedujese teo;timonio bastante de los 
particulares de las sciguientes diligencias . 

Folios 955 a 57.-Declaración del teniente coronel D. Fernando Fon
tán Santamarina. Folios. 1.843 a r.844 vuelto.-Declaración del coman
dante de Intendencia D. Rafael Gallego Gutiérrez. 

Igualmente acordó el señor general instructor que el referidG testi
monio se remitiese al general en jefe del Ejército de España en Africa, 
con un oficio que dice así: 

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo •que di;¡pone la Real orden de 6 
de Septiembre último, remito a V. E. testimonio dimanante del expedien
te gubernativo que instruyo por lo que se refiere al c.omportami·ento oh
s.ervado por el comandanté de la Comandancia de tropas de Intendencia 
de esta plaza, D. Rafael Gallego Gutié'rrez, con ocasión de los pasados 
sucesos del territorio; el cual jefe, a más de no encontra~e en el puesto 
indicado, para atender a los servicios de las unidades de su Cuerpo con 
relación al frente avanzado de ,Annual, al decidirse a marchar a Dríus, en 
la mañana del 23, para revistar la'S compañías y reorganizar loot eleme.n
tGS que hubieran quedado de ellas, como consecuencia de la retirada em-
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prendida, ·encuentra interceptado el camino de Tistutin, según noticias 
que adquiere, y aunque conoce que son sus propias fuerzas las empeñadas 
en fuego en el río Gan., considera terminado ·en dicho punto y ·es•tado sus 
deberes, y regresa a la plaza. 

DioSI guarde a V. E. muchos años. Melilla, 12 de Diciembre de 192r. 

El general de División, juez instructor, Juan Picasso.» 
Y para que conlsrte el cumplimiento de todo ·ello, exti·endo la presente 

diligencia , que firma el señor general conmigo, el &ecretario, de lo que 
certifico.-Juan Picasso. (Rubricado .)-Juan Martínez de la Vega. (Ru
bricado.) 

Asimismo certifico ·que al folio 955 apar·ece lo siguiente: 
Al margen: Declaración del t·estigo teni·ente coronel de Intendencia 

D. Feman.do Fontán Santamarina.-En Melilla, a 17 de !Septiembre de 
1q21 , ante el señor general de Divi's,ión, juez instructor, y el secretario 
que sUJs¡cribe, compareció el testigo anotado al margen, que fué advertido 
de la obligación que tiene de decir verdad y de laiS' penas señal<lJd.as al 
falso testimonio; enterado de ellas, y después de prestar juramento con 
arreglo a su clas.e, fué 

Pr·eguntado por las generales de la ley, diJo llamarSie D . Fernando 
Fontán Santamarina, ser teniente coronel de Intendencia, mayor de edad 
y de estado casado. 

Preguntado por el tiempo que lleva de residencia en el territorio y 
de mando del Cu·erpo, dijo que lleva en el territorio y en el mando de 
la Comandancia de tropas\ de Intendencia poco más de doo años. 

Preguntado por el número d·e unidades de su Comandancia, situación 
de las mismas: en la época de los sucesos y servicios que le estaban en
cqmendado, dijo que formaban la Comandancia siete compañía•s, tres de 
montaña, dos montadas, una de plaza y otra ·de automóviles·; que se en~ 
con traban las tres de montaña y una 1sección montada en Annual; el 
resto de las montadas, en la plaza, para aguada, y en algunas posicione9, 
para realizar el mismo servicio ; la de plaza, afecta al Parque de sumi
nistros y en .numerosos des.tacamentos, y la de .automóviles, d~sil:ribuída 
entr·e Batel, la plaza y Dar Dríus. El servicio qu·e les ·eE>taba encomen
dado era el de suministro, pues los víveres¡ se llevaban por tren a Tistu
tin, y de allí, en camiones¡ automóviles, a l d·epósito de Dríus y de allí a 
Ben-Tieb, de donde eran llevados• a lomo a Annual, por las1 malas con
diciones del camino que le·s unía y fuertes pendientes del mi.smo, siendo 
aún peor en su tramo de lzumar a Annual, por lo que el servicio de la 
sección montada de Ben-Tieb era penosísimo, .habiendo que llevar pro
longas para auxiliar los, carros e impedir s,e despeñas·en, por lo que cada. 
convoy era a coiS.ta de un esfuerzo extraordinario. 

Pr.eguntado si, con ocasión de los sucesos, ISe encontraba en sUJS pues
tos todo el personal, no quedando en la plaza ninguno que por razón de 
su cometido o servicio no debiese estar en ella, dijo que todos eiS'taban en 
SUIS\ puestos, y los que estaban e!l la plaza lo era con su aquiesc·encia, por 
razón de sus cometidos> de que estaban encargados•. El comandante Ga
llego, cuya indicada residencia era Ben-Tieb, se hallaba accidentalment~ 
en la plaza entregándoiS,e de su cargo de comandante de armamento, y, 
aunque delicado de salud, salió para incorporars·e a su destino, siendo. 
sorprendido por lo!'> acontecimi~ntos y no pudiendo por ello efectuarlo. 
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Preguntado q ué ganado de s u Comandancia pasó por N ador en la 
noche del 23 de Julio , con dirección a la plaza, y en qué estado se incor
poraba, dijo que dicho ganado correspondía a las unidades. que estaban 
en las posiciones avanzadas, que, organizadas y mandadas por sus oficia
les, ISe retiraban de ellas or.(ienadamente, verifican.(io una marcha de "-7 
kilÓIIIletroo los que estaban en Dar Dríus, replegándose en virtud de fas 
órdenes que recibieran en Annual del capitán (le Estado Mayor Sabaté, 
que trataba c:c regularizar la evacuación; en Dríus, por orden del genf'
ral Navarro, a quien dejó uno de los carruajes de la sección montada; 
en Batel, por la del jefe de la posición, y en Zeluán, atendien.(io igual 
indicación del jefe de la Alcazaba, por la falta de cabida para el ganado, 
y dejando, a su peticién, un !Sargento y tres carabinas para armar a los 
oficiales. Todo ello le consta por los partes de los capitanes respectivos, 
aiSÍ como que tuvieron que defenderse en el camino, desplegando, su
friendo bajas y abandonando sólo un cano en el camino de Annual a 
Ben-Tieb, por impoúbilidad de arrastrarlo. Por ciencia propia le consta 
que las fuerzas llegaron a las diez de la noche del 23 en perf-ecto estado, 
como lo acredita que al día siguiente se les encomendase la defensa de 
un sector de la plaza. 

Preguntado acerca de la moral militar de la oficialidad y tropas de su 
mando y de relación entre unas y otras, dijo que es excelente, teniendo 
todos. -el mejor espíritu para el cumplimiento de sus deberes respectivos 
y recibiendo la tropa con puntualidad todo aquello a que tiene derecho. 

Preguntado si puede señalar algún hecho notablemente meritorio entre 
las fuerzas de su mando, o, por el contrario, alguno repren.sible, dijo que 
toda la oficialidad es digna de encomio, por haber llegado a la plaza de
fendiéndose sin protecnón ajena, librando su material y ganado; seña
lando un soldado de 1Afrau que, teniendo necesidad de tomar un bote a 
nado, se presentó con u propio armamento. Hecho reprensible no h:-, 
ocurrido ninguno. 

Preguntado si tenía algo más que exponer, dijo que también de"eo. 
hacer constar el buen comportamiento de la sección del alférez (E. R.) 
Ruiz Osuna, que verificó el último convoy a Igueriben , quedándose en 
la posición, en cuya def-ensa y evacuación perdieron la vida su coman
dante y casi todo 1 p-ersonal. 

En tal estado, el señor general instructor dió por terminada ta de
claración, que leí yo, el 'Secretario, por haber renunciado el testigo a su 
derecho de hacerlo, ratificándose en su contenido en descargo del jura
m ento p1estado y firmándola con el señor general instructor, de lo que 
certifico.-Juan Picasso. (Rubricado.)-Fernando Fontán. (Rubricado.) 
Juan Mar1:ínez de la Vega . (Rubricado.) 

Asimismo certifico que al folio 1.843 aparece lo siguiente: 
Al margen: Declaración del testigo comandante de Intendencia don 

Rafael Gallego Gutiérrez .-Al centro: En Melilla, a 7 de Diciembre de 
1921, ante el s-eñor general de División, juez instructor, y el infrars·cri o 
secretario, comparf'ció el te>ttigo que se nombra al margen, que fué adver
tido de la obligación que tiene de decir verdad, de las penas en que in
cu rre el reo de falso testimonio, y juramentado con arreglo a su clase, fué 

Preguntado por las gen erales de la ley, dijo que !:e llama D. Rafael 
Gallego Gutiérrez, es comandant·e de Intendencia, mayor de edad y de 
estado casado. 
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Preguntado por el tiempo que lleva en el territorio, destino que en d 
mismo deSiempefiaba y luga;· dond·e s.e -encontrara al desarrollarse los su
cesos del mes, de Julio, aijo que desde fines de Octubre del r8 E-e encuen
tra en ·el territorio y d-estinado en la Comandancia de Intendencia desde 
la propuesta de Junio del corriente año, incorporándo-se a su destino en 
los primeros días, de Julio, una vez hecha entrega de su anterior cargo 
de jefe administrativo de Dríus. En dicha Comandancia desempeña los 
cargos. de comandante de armas, jefe de instrucción y jefe ·de armamento. 

Preguntado qué situación tenían las fuerzas de la Comandancia en 
los día,s que precedieron a los suces1os de que se trata, dijo que de las 
fuerzas de la Comandancia, atendi-do a que regresó del campo enfermo al 
oesar en su anterior destino, no pudo poners·e al tanto de la distribución 
de a;qué'llas en toda la Coma¡¡..dancia, recordando únicamente que en la 
demarcación de Annual y de DrílliS -estaban las compañiaJSI 5.•, 6.• y 7.' 
de montaña, teniendo entendido que en los primeros días de Julio radi
caban dos en Ben-Tieb y una en Annual, pa,sando últimamente una de 
aquéllas a e-sta posición. 

Pr·eguntado, por razón de su cargo, dónde considera que debiera haber 
residido en orden a los 51ervicios de dichas unid¡¡¡de:s. y dónde s-e ·encontra
ba, -en consecuencia, cuando se declararon los- 'Sucesos, dijo que, dada la 
diver·sidad de los cargos· que des-empeña, -entiende que debe sujetarse a 
las. -órdenes que recibe del primer jefe para gra-duar, según la importan
cia de estos cometidos, a cuáles de ellos· debe at-ender en cada momento. 
Razones por las cuales se encontraba en la plaza al declarar-se los1 refe
ridos :s,uceso's', hasta que el día 23, con noticia de ellos, propuso al pri
m-er jef-e marchar a Dar Dríus para revi5tar las compañías y reorganizar 
lo:S: elementos <!ue hubieran quedado de ellas. Mas al llegar a Tis.tutin, 
de ·doce y media a una de la tarde -de dicho día, encontróse el camino 
cortado, según le dijo el jefe administrativo de Ti.stutin 1 comandante don 
Federico Martín Gordon; capitán de Intendencia encargado del dep6sito, 
D. Maximino Santos, y el del propio ·empleo D. Venancio Palazuelos, que 
iba a incorporarse al depÓ!S•ito ·de Dar Ddus, no pudi-endo tampoco llegar, 
por lo que volvió a la plaza con ·el declarante. Seún manifestaron, le!; 
h<l:bía dicho un cabo de Intendencia que las compañías de s.u Cuerpo es
taban sufriendo un duro fuego en el río Gan al venir de retirada hacia 
la plaza. En vü;ta de ello, el testigo r·egresó a la plaza, por lo que no 
conoce lo que ocurriera a dicha fuena \hasta su incorporación. El decl.a
rante ihizo su viaje, lo mismo a la ida ,que al regrei5'o, en autom-óvil, lle
gando a la plaza en las primeras. horas de la tarde. T.anto a la ida como 
al retorno encontró el territorio normal, pues aunque vió algunos sol
dados sin armas por la carretera, no l·e extrañó, por :ser cooa. habitual en 
el territorio que marchasen así. 

Pr-eguntado s~ tiene algo má5 que añadir, dijo que no. 

El señor general instructor dió por terminada esta declaración, que 
leyó el testigo por sí miGmo, ratificándo5e e n. \:•u contenido en fe del ju
ramento que lha prestado, y firmándola con dicho señor general, de lo 
que certifico.-Juan Pica!SISO. (Rubricado.)-Rafael Gallego. (Rubricado.) 
Juan Martínez de la 'Vega. (Rubricado·.) 

Y para que conste , expido el presente, vi-sado por el ·exc-elfntísimo se-
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ñor consejero i~tructor, en Madrid, a 20 de Octubre de 192::!.-Angel Ruiz 
de la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. (Rubricado.)-Hay un sello. 
en tinta negra que dice: «Consejo Supnmo de Guerra y Marina.>> 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, ~e
cretano relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron (ji el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de MeJilla en el me~ 
de Julio de 1921, figura al folio r.876 lo siguiente: 

,AJ margen: Diligencia para .deducir y remitir un testimonio.-AI cen
tro: En MeJilla, a 8 de Diciembre de 1921 ; ·el señor general instructor, 
después¡ que por mí, el secretario, se dedujera testimonio bastante de los 
particular·es de las siguientes diligencias: Folios 1.849 a r .S so vuelto. 
Declaración del cabo de Artillería Emilio Rillo Herrera.-Folios 1.854 y 
r.Sss.-Testimonio referente al anterior testigo.-Atestado referente a lo:. 
soldados Rafael Guzmán Cabello, Raimundo de Andrés; Domingo, Ma
nuel González Pérez y Juan Cebrián Calvi.-Atestado referente al soldadc· 
Tomás Pérez Flores. Igualmente acordó el señor juez instructor que el 
referido testimonio· se remitiera al General en jefe del Ejército de España 
fn A frica, con un oficio que dice así: 

«Excmo. Sr.: En obediencia a la orden de V. E. <le 20 de Agosto 111-
timo, se ha presenta.do en este Juzgado especial el cabo de la 15>egunda 
batería de la Comandancia de Artillería de MeJilla, Emilio Rillo Herrera, 
que se encon-traba prisionero del enemigo ·en Annual, y cuyas manife.;:
taciones, consignadas en el correspondiente atestado, las consider.~ de in
ter& para la información que instruyo, por lo que le hice ratificarlaS\ con 
las formalidades procesale..-; de una declaración. Contra este cabo ha 
hecho cargos concretos el soldado del regimiento Infantería MeJilla, 
Tomás Pérez Fiares, también prisionero, acusándole, al comparecer ante 
este Juzgado, de ser quien dirigiera contra fa plaza ·el fuego de las pi€
zas de 1Artillería asentadas en el collado de Hardú durante el mes de 
Septiembre anterior, pudiendo referiTISe al mismo individuo laSJ imputacio
nes en igual sentido formuladas por los !Soldados prisionero.s del regi
miento Infantería Melilla Rafael Guzmán Cabello, Raimundo de Andrés
Domino y Juan Cebrián Calvi, que también hicieron constar en este )m
¡;ado al recobrar su libertad. Como el &darecimiento de lo.s rderidcs 
hechos y la identificación del cabo Emilio Rillo Herrera cae fuera de los 
límites de la comi~;ión que me ha 'sido conferida, tengo el honor de poner 
todo ello <n conocimiento de V. 1; .. , remitiéndole d correspondiente tef"
timonio para la resolución que considere proceda en justicia, significán
dole únicamente que de los soldadoos prisioneros que se han pres·entado 
<>nte mi autoridad, Bias Sáez Pardo, del regimiento Infantería de Ceri
ñola, trabajó en -el camino por donde subieron los moros las piezas al 
Gurugú, y tanto éste como los. del mismo Cuerpo Juan Gámez Oria y 
José Piñas Serra y el del regimiento mixto de Ingenieros Severino So
riano Exp&sáto, todos ellos prisioneros en Nador, araso pudieran dar al
gunos detalles respecto al ¡x:rosonal empleado en el manejo de dichas: 
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piezas .-Dios guarde a V. E. muchOiS afiOISl.- Melilla, 8 de Diciembre de 
1921.-El general de División, juez instructor, Juan Picasso., 

Y para que conste el cumplimiento de todo ello, extien.do la presente 
-diligencia, qu e firma conmigo el señor general instructor, de lo que cer
üfico.-Juan Picasso.-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Asim~Simo certifico que al folio r.849 aparece lo siguiente: 
Al margen: Declaración del testigo cabo Emilio Rillo Henera.-Al 

-centro: En Melilla, a 8 de Diciembre de 1921, ante el señor general de 
División, juez instructor, y el secretario que autoriza, compareció el cabo 
·qu·e s,e anota .al margen, en virtud de la orden del Alto Comisario conte
nida en telegrama de 20 de Agosto, que figura al folio 277 de ·esta infor
mación. El señor general, considerando de interés las manifesrt:aciones 
que ha hecho en el correspondiente at·estado, di•spuso recibirle declaración 
como testigo, enterándole a este efecto de la obligación que tiene de de
ór verdad y de las: penas en que incurre el reo de falso testímonio. Des• 
puéis de ello prestó juramento con arreglo a su claose, y fué 

Preguntado por las generales de la ley, dijo que se llama Emilio Rillo 
Herrera, es natural de Alcañiz ( Teruel), de veínticuatro a veinticinco 
años de edad, soltero, 1s!in profesión en la vida civil y actualmente cabo 
·de la Comandancia de Artillería de este territorio. 

Preguntado por el tiempo que lleva de servicio, concepto en que lo 
pres.ta y lugar en que se encontrara .al declararse los sucesos, dijo que 
ingresó a los catorce años como corneta en el regimiento de Infantería d e 
.Aragón, número 21, con un compromi1s.o de cuatro año•s. Después marchó 
a la Legión extranjera francesa, con la que tomó parte en la guerra euro
pea en el frente francés siendo 'herido y hecho prisionero por lo1s1 alema
nes; repatriado a Francia, lo llevaron a Marruecos, incorporándolo a la 
misma !Legión, de la que desertó en Abril . de 1920, pasando por Melilla; 
pasó un año e•sca·'<:l de paisano, trabajando como intérprete en el .Palace 
Hotel de Zaragoza, y en diciembre de 1920 s·e pr·es·entó lsiUJstituto para 
Africa, siendo destinado a la Comandancia de Artillería de esta plaza. 
En la :Legión franceosa sirvió en la compañía de ame!ralladoraJs . El Jsieñor 
general instrructor ordenó se le diese lectura del atestado redactado con 

<esta fecha, en el que constan sus primeras manifestaciones. 
Preguntado ,s~ ,se afirma y ratifica ·en e l mismo y es 1suya la firma que 

'lo autoriza, dijo que se ratifica en él, siendo de su puño y letra la firma 
estampada al pie del mismo. 

Preguntado si sabe el motivo determinante de conducirlo·s, a Annual, 
dijo que inopinadamente los retiraron de los trabajos que efectuaban en 
el Gurugú y con precipitación condujeron al grupo de unos 22 hombn:s 
que eran a Bu Hermana, donde los dejaron abandonados. y¡ donde, según 
refirió el moro que los conducía a unos soldados prisioneros también que 
allí trabajaban, lo habían hecho así con ánimo de que se murieran •de 
hambre. Así e,stuviei·on hasta que, encontrando a los dos móro:l a quienes 
se refiere en el atestado, les pidieron les condujeran a Annual, como lo 
~fectuaron, atravesando por Quebdani, en cuyas proximidades vieron mu
chos cadáveres de 'SiOldados nu·estros, que tal vez llegarían a soo ó 6oo. 
Entre Annual y Dríus los moro,S< queman los cadáveres de lo"'S españoles 
:para que no los encuentren nuestras tropas al avanzar. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, dijo que no. 
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El señor general juez illJStructor dispuso que por mí, el secretario, se 
dedujeSie testimonio bastante del atestado a que se ha hecho referencia y 
se uniera .a continuación. DespUJéls acordó dar por terminado el acto, le
yendo yo, el secretario, su declaración al testigo, porque, enterado de su 
derecho a leerla por sí mismo, renunció a él, ratificándose en su contenido 
en descargo del juramento prestado y firmándola con el señor general, de 
lo que certifico.-Juan Picasso.-Emilio Rillo Herrera.-Juan Martínez de 
la Vega. (Rubricados.) 

Al mismo tiempo certifico que al folio 1.854 aparece lo siguiente: 
Don Juan Martínez de la Vega, auditor <le 'División, secretario de la 

información gubernativa que en virtud <le la Real orden de 4 <le ~Agosto 
último se in:.truye para esclarecer los hechos militares ocurridOS! en este 
territorio en el mes de Julio anterior, y de la cual es juez el excelentí
simo señor general de División D. Juan Picasso y González. 

Certifico : Que entre los atestados que de orden del señor general ins
tructor ha redactado el teniente cot·onel de Estado Mayor D. Vicente Ca
lero y Ortega, figura y me ha sido eXIhibido el que literalmente dice así: 

<1Atesta<lo referente al cabo de la segunda batería de la Comandancia 
de Artillería Emilio Rillo Herrera. En MeJilla, a 8 de Dici-embre de 1921, 
ante mi, D. Vicente Calero y Ortega, teniente coronel de E5tado Mayor, 
se presentó el soldado <le la Comandancia <le Artillería Emilio Rillo He
rrera, el que manifes tó lo siguiente: Que estaba de.stacado en Dar Queb
dani, <londe había dos pieza.s· Krupp mandadas por un sargento; tuvieron 
tranquilidad hasta el 23 a mediodía, que empezaron los moros a rodear 
la posición, oyen<lo algunos tiros:. El día 24 por la mañana salió a hacer 
la aguada una compañía, que tuvo que regresar sin poder realizar el ser
vicio, habiendo muerto un alférez, estando todas las fuerzas• distribuídas 
en el parapeto, ordenándose que no se tirase sobre la cabila de Kaddur 
N amar, que tenía izada la bandera española, y sólo hizo algunos disparos 
la batería de montaña sobre unas cabilasl próximas a la que ocupaba la 
compañía destacada en la aguada, no haciendo fuego las piezaSI de la 
Comandancia y muy poco la Infantería; <lurante la noche se intellJSificó 
el fuego del enemigo, cesando a las cinco o 5eis d·e la mañana <lel 25 , 
que ordenó el señor coronel que cesara el fuego, por estar en tratos• con 
los jefes de cabila, que duró hasta las nueve o diez de la mañana, en 
que se entregó la posició.n, y antes de salir los soldados\ entraron loo· 
moros, apoderándose <lel armamento, y salieron huyendo en <lirección a 
MeJilla; p ero al llegar al fondo de un barranco sufrieron muchísimas 
bajas. El oía 25, des<le que amaneció hasta la evacuación, estuvieron qui
tando los estopines a las granadas de las baterías <le montaña, que me
tieron en un saco y los enterraron en un sitio húmedo para inutilizarlos. 
Se inutilizaron las piezas, llevándosJe los puntos de mira y tornillos de 
retenida de las <los piezas Krupp, que llevó el compareciente haSlta las 
proximidades de Imarufen, donde los enterraron, y poco después fué 
hedho prisionero y llevado a una cabila próxima al monte Mil6n, y con
<luci<lo ocho días despuéls, con un artillero y un soldado del regimiento de 
Melilla, a Nadar, quedan<lo encerrados en la iglesia, oonde llegaron a 
reunirse unos 150 prisioneros, de donde sacaron 42 para trabajar en una 
carretera al Gurugú, mandados por un soldado del regimiento de Afri
ca, que sirvió dos cañones enemigoo contra Arruí, cuyo nombre ignora, 
que tenía una cicatriz en un ojo y decía haber servi<lo antes en Larache 
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como artillero y se encuentra ahora en Annual bastante enfermo por no 
querer comer. Cuando terminaron el camino y situaron los cañones en 
e l collado de Hardú, este roldado denunció al artillero de la segunda 
batei\Ía ligera del regimiento mixto, Fidel Porres Martínez, que estuvo 
tirando varios días, hasta que una granada nuestra le llevó la pierna 
izquierda y murió a consecuencia de la herida, q ue también hirió en la 
cabeza levemente al soldado de Africa antes mencionado y al sargento 
de la Policía del puesto de la Segunda Caseta, Abd-el-Kader, que era 
el que se había hecho cargo de las. piezas. También ha s.ervido los caño
nes instalados en Beni-Sicar el artillero de la segunda batería de la Co
mandancia de Artillería Manuel Leal, prisionero actualmente en Annual, 
y enfermo por no querer comer. !Los demás prisioneros estaban dedicados 
a IS!Ubir granadas a hombro desde Nador al collado de Hardú. En el Gu
rugú estuvo hasta mediados de Septiembre, que, por orden de Abd-el
Krim, los trasladaron a Annual, siendo conducidos 21 por una guardia 
rifeña hasta Bu-Hermana, donde los abandonaron a merced de los rife
ños, hasta que encontraron doS! moros que hablaban español y los condu
jeron a Annual, -donde llegaron a fines de Septiembre. Estando en este 
campamento se enteró de que en El Telegram.a del Rif se ihabía publi
cado su nombre como uno de los sirvientes de los cañones emplazado•s en 
Hardú, y desde esle momento sólo ha pensado en fugarse para presentarse 
y rehabilitar su conducta . Hacia el 15 de Noviembre se presentó en An
nual el moro ISidi-Hadú, <le Uxda, pidiendo 6o !hombres para trabajar 
en la casa de Dríus, entre los que se presentó voluntariamente el com
pareciente para ten·er más fácil la huída, donde se reunieron 90 hombres, 
que los han dedicado a concentrar todo el material de guerra abandona-
do en el campamento y posiciones próximas, muy mal tratados, y allí ha 
permanecido hasta el día 23 de Noviembre, que logró fugarse con otro& 
tres soldados, dirig:i,é'ndose a la zona franct;sa, siendo detenidos al cuarto 
día por unos moros,, q ue los llevaron a trabajar a las jaimas, y al inten
tar escaparse fueron descubiertos por otros moros, que les quitaron las 
ropas, y después de muchas penalidades, lograron presentarse en una po
sición francesa, donde fueron recibidos fríamente y sin prestarleS' ningu
na clase de auxilios, hasta que se presentaron a nuestro cónsul, no c.bs
tante hablar francés el compareciente, y trasladados a esta plaza, donde 
han llegado en la mañana de hoy. 

Y para que conste, ;Se formaliza este akstado, que firma conmigo el 
compareciente.-Emilio Rillo· Herrera . (Rubricado.)-Vicente Calero. (Ru
bricado.)-Y para que conste, expido el presente testimonio, que, con el 
visto bueno del señor general instructor, firmo en Melilla, a 8 de Diciem
b re de 1921 .-El auditor secretario, Juan Martínez de la Vega.-V.0 B.0 : El 
general de Divis·ión, juez instructor, Picasso. (Rubricado.) 

También certifico que en una pieza de atestados figura, con el núme
ro 54, el siguiente : 

Atestado referente a los soldados del regimiento de Melilla Rafael 
Guzl:lán Cabello, Raimundo de Andrés Domingo, Manuel González Pérez 
y Juan Cebri:ín Calvi.-En MeJilla a 19 de Septiembre de 1921, ante mí, 
don Vicente Calero y Ortega, teniente coronel de Estado Mayor, se pre
sentaron los soldados arriba ex·pres2dos, manifestando el primero de 
ellos Jo siguiente : 



EXPEDIENTE PICASSO 563 

Que el primero estaba en Kandussi, y el día 21, a media noche, salió 
x:on la columna del coronel Araújo para Dar Quebdani, adonde llegaron 
al amanecer. En Dar Quebdani hab~a tres compañías, permaneciendo en 
esta posición toda la columna, ha5ta su evacuación, que tuvo lugar el 
día 25 de Julio. El día 23 fueron hostilizados con poca intensidad, no 
permitiéndoles hacer la aguada, pue.:;. la cuarta compañia del primer ba
tallón, que salió el día 24 •para hacer el indicado servicio, no pudo efec
tuarlo, no obstante estar la aguada protegida por la sexta del tercero y 
una sección de la sexta del primero, sin poder establecer enlace con la 
po.sición principal, careciéndose asimismo de víveres. El jefe moro Kad
dur-Amar estuvo conferenciando tCOn el coronel Araújo en la posición de 
Quebdani. El día 25 se llevó en mulos el citado jefe moro todos los equi
pos y mantas, y, después de dejar en tierra todo el armamento, entraron 
los moros dentro de la posición, agrediendo entonces a la·s. tropas desar
madas, que se dispersaron en distintas direcciones. La quinta del tercero, 
que estaba en Sidi-Adalach, y la segunda del primero, que estaba en la 
Alcazaba Roja, fueron hecha5 prisioneras y llevadas el d~a 24 de Julio 
a las inmediaciones de Dar-Quebdani, dejándolas en el fondo de un ba
rranco. Vieron llegar a Quebdani dos cabos de las compañías prisioneras 
con papeles para el coronel. El. día 24, a Las doce de la mañana, fueron 
agredidas estas compañías prisionerM, logrando llegar a la ·Rosición d05 
o tres soldados fugitivos. El 25, a las diez de la mañana, entraron los 
moros en la posición, agrediendo a la guarnición indefema, pero sm 
perseguirlos por el camino. El declarante, Rafael Guzmán, fué llevado, 
con otros 70 prisioneros, a la posición de Bu-Hermana, enviando dos 
cabos al capitán de la posición ·pidiéndole la entrega, abandonándola in
mediatamente; entonces el grupo de prisioneros que estaba en el fondo 
de la aguada fué agredido y dispersado, logrando escapar el testigo, que 
encontró en el río Kert a otr06 dos soldados, y todos juntos llegaron al 
Gurugú, donde nuevamente fueron hechos prisioneros y llevados a Nador, 
donde han permanecido hasta el día x6, que fué rescatado por nuestras 
tropas. El soldado Raimundo de Andrés se dirigió con otro grupo de 
unos 70 u 8o hombres, a las órdenes de un sargento, hacia Imarufen, 
pero esta posición estaba ya evacuada y ocupada por los moros. Al cruzar 
el Kert fueron agredidos, dispersados y perseguidos, siendo hecho pri·sio
nero este soldado en las inmediaciones de Nadar, donde ha permanecido 
hasta el día 26 del actual, que .fué rescatado por nuestras tropas. El sol
dado Manuel González salló con un grupo de 200 hombres por el río 'Seco 
de Chamarra, deteniéndooe a descansar en un valle, donde fueron sor
prendidos, agredidos y dispemados, siendo hecho prisionero en las inme
diaciones de Ras-Medua, desde donde le llevaron a N.:dor, en cuyo po
blado ha permanecido hasta el día 16 del corriente. Juan Cebrián escapó 
con un grupo de 15 hombres hacia el Kert, donde fueron agredidos, y 
lo hideron prisionero cerca de N ador y a tres soldados más, permane
ciendo hasta el 16 de Septiembre. EtStos soldados manifiestan que el cabo 
furriel de la bateria de montaña de Quebdani se prestó voluntariamente 
a servir las piezas de artillería que tenían los moros en el Gurugú, dela
tando a otro cabo de la misma bater-a, y a uno de ellos le llevó una 
pierna una granada de cañ'ón. 

Y para que conste se formaliza este atestado, que firman conmigo los 
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interesa<los, no haciéndolo el soldado Juan Cebrián Calvi ·por no saber 
escribir.-Raofael Guzmán. (Rubricado.)-Manuel González. (Rubricado.) 
Raimundo Andrés. (Rubricado.)-Vicente Calero. (Rubricado.) 

También certifico que en dicha pieza de atestados figura con el núme
ro 63 el siguiente : 

Atestado referente al soldado del regimiento de Melilla Tomás Pérez 
F lores.-En Melilla a 27 de Septiembre de 1921, ante mí, D. Vicente 
Calero y Ortega, teniente coronel de Estado Mayor, se presentó el sol
dado del regimiento de Melilla, número 59, Tomás Pérez Flores, el que 
manife~ tó lo siguiente : 

Qu e estaba con su compañía, la cuarta <!el tercero, en Terbibin, al 
m ando del capitán D. Cándido Jriachzábal, y el día 22 empezó a ser hos
t ilizada la posición por los moros. El 2 5, ·a las cuatro de la tarde, se 
presentaron dos soldados, mandados por los moros, intimándoles a la 
r endicién, respetándoles la v'ida a cambio de la entrega del armament(}; 
en vista de ello, dispuso el capitán que fuera evacuada la posición de
jando el armamento, que algunos inutilizaron, quitándole el compare
cien te el cerrojo a su fusil. Al salir del campamento fué hecho prisionero 
y llevado a una cabila próxima a Arruí, donde permaneció unos veinte 
d ías, escapándose; pero hecho nuevamente prisionero, fué llevado al co
ll ado de H ardú, donde le han tenido trabajando en hacer cuevas y para
pe tos para las .cuatro pieza~ de artillería que allí tiene establecidas, dos 
de montaña y dos de plaza, de las cuales están inutiliza·das tres, una por 
n uestra artillería, otra por haberle quitado un moro el cierre y la tercera 
p or tener roto el •percutor, quedando útil para disparar sólo una de plaza, 
y una guardia de unos 300 hombres. Alll quedan ahora 21 prisioneros, 
uno de e llos soldado del disciplinario hecho prisionero en el blocao de 
Bu-Uzema.r, natural de Granada; otro del regimiento de Melilla, del re
emplazo de 1920; dos del de San Fernando, y dos del regimiento de Ceri
ñola, cuyoo nombres desconoce, así como los Cuerpos a que pertenecen 
los demás. Al servicio de las piezas hay cuatro soldados de artillería, 
dirigidos por un cabo de la Comandancia cuyo nombre ignora, pero sabe 
que era voluntario y que lleva muchos años de servicio, que habla e! 
francés y ha estado de escribiente en la oficina, y otro soldado que tam
bién h a es tado en la oficina y habla asimismo el francés, que son los 
a puntadores, a todos l(}s cuales re les da muy buen trato. Se escapó de 
Hardú la madrugada del 26, permaneciendo todo el día oculto en una 
<::ueva hasta esta madrugada, que logró presentarse en una posición de 
nuestro servicio avanzado. 

Y para que conste se formaliza este atestado, que, por no saber escribir 
el compareciente, lo firman conmigo los testigos presentes al acto, don 
V ic-ente Collado Nieves, escribiente de primera del Cuerpo de Oficina~> 
M ilitares, y el sargento del regimiento de Infantería de Borbón, núme
r o 17, D. Adolfo Martas Muñoz.-Vicente Collados. (Rubricado.)-A. Mar
tos Muñoz. (Rubricado.)-Vicente Calero. (Rubricado.) 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelentísimo señor 
consejero instructor, en Madrid a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz da 
la F uen te . (Rubricado.)-V.o B.0 : Ayala. (Rubricado.) 
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Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, .auditor de brigada, s·e
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para ·esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurri·eron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia de Melilla en el mes de Juho 
de 1921, figura al folio 202 lo siguiente: 

Al margen : Declaración del testigo teniente coronel D. Saturio Gar
cía Esteban.-Al centro : En Melilla a x8 de Agosto de 1921, ante el se
ñor general instructor y el infrascrito secretario, compareció ·el testigo 
anotado al margen, a quien s·e advirtió la obligación que .tiene de decir 
verdad y las penas en que incurre el reo de falso testimonio ; y ·enterado 
de ellas, y después de prestar juramento con arreglo a su clase, fué 

Preguntado ·por la.s generales de la ley, dijo llamArse D. Saturio Gar
da Esteban, mayor de edad, casado, teniente coron·el del regimiento In~ 
fantería de Africa número 68. 

Preguntado si guarnecía la posición de Zoco-el-Te lata el día 22 de. 
Julio y desde qué fecha, dijo que sí, y que tenía la delegación del mand'l) 
de la cabecera de la circunscripción desde el 21 de Junio, porque las 
circunscripciones eran mandadas por los coroneles, que delegaban en los 
tenientes coroneles. 

Preguntado si puede concretar en virtud de cuáles disposiciones se 
hacía ·esta delegación del mando, dijo que no le constan dichas disposi
ciones, siendo una práctica que pudo observar desde que vino a Melilla, 
limitándose los coroneles a revistar las posiciones, salvo cuando el Mando 
disponía que ·estuviesen algunos días ·en ell<~~s· . 

Pr·eguntado si recuerda cuál fué la última visita que le giró su coronel 
en el üempo que estuvo destacado, dijo que el 22 de Julio se hallaba, en 
Batel, que era una de las posiciones de la cir.:un-scripción, pero que no 
llegó a la mandada por el declarante, y que cuando giró su visita ante
rior el te·stigo no se encontraba al mando de la posición. 

Pr·eguntado describa la posición en que .se encontra:ba, sus defensa6, 
aguadas y líneas de enlace con otras, en acreditación de su valor, así 
táctico •como estratégico, dijo que la posición de Telata se hallaba situada 
en una llanura a soo metros de la margen derecha del río Gau, que e·s 
donde s.e hallaba la aguada, estando dominada la posición por la parte 
Norte, hacia Nordeste, por los Siach, número 1 y núme·ro 2, elevaciones 
en donde sus tiempos normales había destamentos de sargentos con veinte 
hombres ; y por la parte Sudeste, por !o.s e·levados cerros de Ben-Hidur. 
Formaba la posición o parapeto continuo de adobes, sin fo.so y a doce 
metros al exterior, La alambrada, también .sin fo~o ni glasis; tenía 
dos puertas de entra:da en la parte Este, y considerada la posición por 
su llituación topográfica, estaba constantemente batida en caso de no tener 
los destacamentos de lo.s Siach y Sidi-Alí y Ben-Hidur. Hacia Poniente 
había un gran barranco a unos x6o metros de distancia del parapeto, y 
perpendicular a él otro mayor, hacia el Noroeste, desde el que fué muy 
batido en el ataque. En dirección Norte se encontraba al exterior un 
horno de cal, donde se p·arapetó e·l enemigo cuando atacó la posición ; 
asimismo en dirección Sur había un matadero de mampostería, que tam
bién utilizó el enemigo para parapetarse•. 
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Preguntado §i recuerda los ·puestos dependientes d·e la jurisdicción de 
su mando, distan,cia a que se -encontraban y entidad de los destaca:men
tos, dijo que formaban la jurisdicción las pooiciones de Afsó, con desta
camento de Policía; Batel, con una compañía; _Ben-Hidur, con una sec
ción destacada de Sidi-Alí ; Reyen-el-Gurnau, una sección destacada de 
la ant-erior; Tistutin, una sección; Sidi-J abud, una sección de Policía; 
Moraba Abd-el-Kader, también con Policia; Arneb, una ,sección; Tenial 
Hamara, Policía ; Arreyen 'Lao, una compañía, destacando una sección en 
la avanzadilla; Kudia Si-Alí, una compañía, que destacaba una sección 
a Ben-Hidur y otra a Reyen del Gurnau; Zoco Telata tenía por guarni
ción normal .cuatro compañías y la de ametralladoras, y, finalmente, au
mentaron dos compañtM más ; contaba •con cuatro piezas de artillería. 
Krupp, de siete y medio, en mal servicio, y además tropas auxiliar-es de 
Sanidad, la Ambulancia !Sanitaria y enfermería, sin medicamentos, y de 
Intendencia, con fábrica de panifica.ción y aprovisionamiento de todas las 
posiciones próximas. Había una estación telefónica y parque de Inge
nieros, éste pequeño. La Intendencia hab-ía pedido provisione5 el dia 22 

de Julio, por carecer de lo más preciso; hubo que dar media ración de 
pan a los soldados, así como de rancho. La po,sición de Tazarut Uzac 
tenía una sección destacada de Loma Redonda•, con otra sección de dos 
piezas de artillería y una sección de Policía, en la avanzadilla de la posi
ción. Tix-era, una se~...ción destacada de HM. Mesaita, un pequeño puesto 
de Policía, ,por ·ser punto de la línea telefónica. Ergada, una ·~ección des
tacada de una compañía. Seb-Usuga, una compañía. Has, una compañ~-a 
y una batería de posición, como la del Zoco-U suga, adonde se trasladó 
la compañ~a de Seb-Usuga. Loma Redonda, una compañ:a. Ermila, 
sección de Policía. Avanzadilla del Morabo, Policía de la 9·a mía, man
dada por el capitán D. Francisco Alonso. 

Preguntado cuál era el centro de abastecimiento de la órcuncripción, 
dijo que Tistutm, que estaha enlazado por ·el camino d-el desfiladero de 
_T.eniat-Hamara, de uuos. tres kilómetro.;:;, este último, con 1~ cabecera de 
circunscripción, pasando por Mesaita Grande, Loma Redonda y el Zoco, 
con una longitud total d·e 35 a 40 kilómetro-s, en general de m<l!l camino, 
sobre todo en tiempo lluvioso, por ser pista natural, ·circunstancia que 
obligaba -en esta-s ocasiones a -establecer la comunicación mediante una¡ 
sección de Caballería, exi-stente en la cabecera, y que olvidó antes de 
mencionar. El paso del Va-lle de Teniat-Hamara era <Peligroso por estar 
e<esguarnecido, desde que s·e quitó la compañía que ocupaba la posición 
de su nombre. 

Preguntado ,cómo abastecía las posiciones dependientes, dijo que por 
medio de convoyes diarim>, obligados por la falta¡ de agua, carne, pan 
y calefacción. 

Preguntado que, en v1~ta de esta situación, cuánto tiempo calcula que 
hubi era podido resistir un asedio, üijo que dos a tres días. 

Preguntado· qué otras comunicaciones t•enía para ·enlazar con Dar-Dríus, 
dijo que la pista que pasa por -detrás -de Arreyan Lao a Has y Tamasusi, 
de unos 24 a 25 kilómetros, 1siendo de difícil paso el río Ke·rt para ve
hículos. 

Pr·eguntado si se encontraba en la posición todo el cuadro de oficia
lidad y clases ad-scrito a las unidades integrant-es, dijo que no se encon-



EXPEDIENTE PICASSO 667 

traba, por haber algunos permisos y otros vacantes, no faltando ninguno 
sin la debida autorización. 

Preguntado por las órdenes que rigieran en este particular o toleran
cia que fuese usada en otras oca5iones, dijo que cuando un oficial, des
pués de estar en la posición veintitantos días, solicitaba permiso, el jefe 
de la circunscripción lo pedía a -su vez al coronel, precisando cómo que
daba cubierto el servicio, caso de concederse el permi-so ; si el coronel 
aprobaba la concesión, se pedia el permiso a la Comandancia general. 
Duraban estos permlSOS tres oías y uno para el viaje de ida y otro para 
el de vuelta. 

Preguntado por las órdenes de carácter verbal que hubiera recibido 
de sus jefes, así para la defensa, como para una retirada en caso de ha
cerse indispensable, dijo que, re6pecto a las órdenes dimanadas de la 
Comandancia general referentes a los servicios de día y de noche, era 
lo ordinario que hubiera ocho garitones, donde se colocaban cuatro hom
bres para la vigilancia durante la noche, de los cuales dos hacían servi
cio y dos dormían, por mitad, de noche. Además habfa otro 6ervicio de 
la guardia que daba el servicio de entrada a la posición, a pesar de los 
caballos de fresa de la entrada, y delante del depósito de agua, otro 
puesto de cuatro hombres. Este depósito, de mampostería, cubicaba unos 
doce metros cúbicos de agua potable, que se traía de las fuente-s de Ermi
la, en Afso, a unos treinta y tantos kilómetros de distancia. El servicio 
<ie día quedaba más reducido. Cada compañía tenía mar.cado, en ca5o de 
alarma, su sitio en el parapeto, tanto de día como de noche; y respecto 
al otro extremo, nada puede decir, puesto que no había ninguna orden 
en concreto para los ca.sos de retirada, entendiendo el testigo, obrando 
con arreglo a las circunstancias de la forma en que atacase el enemigo 
y número de éste. Careciendo de órdenes .concretas para en ca.so de un 
ataque y de un obligado repliegue, recoger los puestos y hacer una reti
rada. 

Preguntado cómo se iniciaron en la posición los sucesos, novedades 
que observara en la actitud del campo fronterizo antes de ser atacada 
·formalmente la posición, avisos que ·pasara con tal motivo a la Coman
<iancia general y auxilio que en su caso hubiere demandado, dijo : que 
el dia 22 de Julio, sin que por el frente de la posición se notara movi
miento de mor01s en actitud hostil, 6e inicia en lo interior, por la circuns
tancia de haber mandado por la mañana un tanque-camión a Tistutin 
para llevar y traerles la correspondencia, que al regreso, antes de llegar 
a Tauiat Hamara, fué detenido por un grupo de moros que, arma·dos y 
en actitud hostil, les quitaron a los conductore.s las carabinas y cuanto 
llevaban de valor, obligándoles a volver a Ti6tutin, novedad que le mani
festó por teléfono el teniente Ca.scante, de la Policía, que estaba desta
cado en Sidi-Jagut. Desde este momento se empezaron a tomar precau
ciones. Por la tarde del mismo día avisó al testigo el capitán de la posi
ción de Has que empezaba a ser hostilizada por el enemigo. El día 23, 

por la mañana, en vista de que seguía manifestándole el capitán de Has 
seguía el ataque, po!" teléfono lo puso en conocimiento de su coronel, que 
estaba en Batel, el que le dijo que se resistiera hasta ver si se le podfa1 
mandar auxilios. A la par avisaba el teniente Cascante desde Sidi-Jagub, 
.que era atacado por numeroso enemigo, lo que transmitió también a1l 
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coronel y a la Comandancia general. Como a la!S diez cortaron las comu
nicaciones telefón:ica<s, quedando interrumpido el territori~; como Has 
ped·ía auxilio, porque su eituación ibaJ siendo de-sesperada, le envió el 
testigo una M!rricuba de agua y municiones con la novena mfa, siendo 
la distancia de 14 kiló-metros, saliendo a eso de las dos de la tarde. La 
posición que ocupaba e<sta Policía 1fué guarnecida por la primem compa
ñía del primer batallón del regimiento. En este mismo día 23, por comu
nicación óptica, recibió aviso de que la posición de Arreyen Lao era 
también atacada por numeroso enemigo, como lo era asimismo Tazarut. 
El día 24, siendo atacada la posición interior de Reyen del Gurnau, e} 

capitán de la novena mía, por confidencia!S de unos amigos moros, pudo 
salvar este destacamento, mediante la entr·ega de 2.500 pesetas, que dice 
satisfizo, 1.000 de !SU peculio particular y 1. soo que dieron los oficiales 
de la columna. El capitán de la mía era D. Francisco Alonso, y el jefe 
de Reyen el alférez D. Bartolomé León. En esta situación, recibiendo 
noticias de la desesperada condición en que se encontraba Has, qu'e el 
enemigo llegaba ha.sta las alambradas, se acordó por los capitanes y jefes 
de unidades la celebración de Consejo de defensa, para decidir si se 
mandaban o no dos compañías en auxilio de aquella po!Sición, que pen
sando el ·sacrificio que podía hacerse de aquellas compañías, sin lograr 
el fin para que se las mandaba, decidió el Cons·ejo que no fueran ; no 
obstante, como la Policía toda~ía no había vuelto del rescate de Reyen, 
se prepararon dos ,compañ·í·as para en se.guida salir. En esto, por la óp
tica supieron ·por Has y Arreyen Lao, que eran la.s posiciones compro
metidas, que Dar-Dríus, Batel y Tistutin habían caído en poder del ene
migo, del que venía gran número por el camino de Dar-Drí'u.s, con lo 
cual se desistió resueltamente de enviar las referidas compañ~as. Al pro
pio tiempo recibió aviso por medio de un ·soldaao del destacamento de 
Siach, número 2, diciendo que por la llanura de M'Talza ven ían con di
rección al ZQCO numerosos enemigos de Caballería, y por el camino de 
Arreyen Lao, gente a pie. S'obre las diecisiete del mismo día 24 llegó a 
su posición el capitán Alonso con la mía, y al poco tiempo pudieron ob
servar desde el parapeto que todo el personal de esta mía, menos dos 
~sargentos y un cabo, según cree recordar, se habían pa!Sado al enemigo, 
marchando unos hacia M'Talza y otro·s· a unir.se •con los Beni-Buyagues, 
con lo cual dispuso el testigo que la compañía que habí·a en el Moraba·, 
en la posición en que substituía a la Policía, se replegara al zoco, como 
también los puestos de los Siach números 1 y 2. El haber permanecido 
la referida compañía en el Morabo fué debido a instancias del capitán 
de la mía, a quien no ofrecía mucha confianza ésta; e ste capitán, con 
los tres moros .que permanecieron leales, se refugiaron en el zoco. Al 
anochecer, simultáneamente son atacados Loma Redonda, Sidi-AH y Ben
Hidur y circunvalado el zoco por nutridísimo fuego, pidi·endo auxilio 
por medios ópticos las referidas posiciones, por la avalancha del enemigo, 
que ,g.e les echaba ·encima de las alambradas. Entonces dijo el testigo a 
Loma Redonda que se sostuviera cuanto pudiera, y que a media noche, 
si podía romper el cerco del enemigo, !Se replegara a Sidi-Alí, dando la 
orden a ésta que ambas, a la una del día 25, se replegaran al zoco. 
Mientras con el nutridísimo <fuego, puesta toda la fuerza; en el parapeto, 
conteniendo al enemigo en el zoco, proponiendo los capitanes y jefes de 
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unidades al teetigo la reunión de nuevo Consejo de defensa para la eva
cuación de la pO>Sici6n, a lo que no accedió por no qeerlo procedente, 
hasta que a la<s veintidós, en vi<sta del excesivo fuego que rodeaba la posi
ción ·por el numeroso enemigo, accedió a reunir ·el referido Corasejo, en 
el que se expuso que teniendo ·presente el precepto militar de que en 
casos difíciles y dudosos, el oficial elegirá siempre el más digno de su 
espfritu y honor, considerando que en este caso, como no fuerat una posi
ción avanzada ·en que defendiera posiciones de muchísima importancia a 
retaguardia, o bien qwe un batallón salvara a una gran columna, todo 
sa,crificio de la necesidad de morir todos defendiéndose lo con.sideró el 
testigo estéril en bien de la Patria y honor de las Armas, por lo que se 
acordó la evacuación de la .posición a las dos del día :;!5. En este punto, 
el señor general instructor dió le.ctura al testigo del telegrama núme
ro 87, 40, expedido ·p or el general segundo jefe de esta Comandancia al 
señor Ministro de la Guerra desde Dríus el 23 de Julio, y en el que dice 
ha ordenado a las posiciones de,sde su campamento a ,Tafersit que se re
plieguen sobre Cheif, para desde aquí cortar al zoco de Telatza. 

Preguntado el testigo si reciiYió o tenia noticia de dicha orden, dijo : 
que no le era conocida en absoluto. Siguiendo el testigo con la narración 
de hechos añ¡¡,dió que al terminar el Consejo recibió noticia de que era 
angustiosa la situación en Tazarut, por lo que le ordenó que si podían. 
romper el cerco del enemigo, se replegaran a la zona francesa, que estaba 
próxima. A la una del dfa 25, recorriendo todo el ·parapeto, preparó las 
compañías para que guardan orden, cohesión y silencio, tanto a la salida 
como durante el trayecto de la evacuación, recomendándoles mucha,s ve
ces la disciplina en los &uegos y la obediencia a sus superiores, que sería 
el único medio de poder llegar adonde se ·dirigían, combatiendo al ene
migo. A poco rato, conc-entradas las compañías de Sidi-Ali, Loma· Redon
da y Ben-Hidur, que habían llegado a·l zoco, aúnque teniendo bajas, hubo 
necesidad de curar los heridos, en lo que <Se empleó más de una hora, 
hasta que colocados éstos en artolas y camillas, aprovechando un momen
to en que cesaba el fuego, se emprendió la marcha con dirección a la 
zona francesa, siguienffo la falda de la larguísima Iom<~~ de Ben-Hidur, 
envuelta la columna en una densa niebla. En el Consejo tse presentaron 
tres puntos de retirada, a saber : uno, .siguiendo a la ·dere.cha de Sidi-Alí, 
hacia el Gurnau, en dirección a Harsi Uemza, en la zona francesa; otro, 
por parecer má.s corte, con la misma dirección, pasando por el desfila
dero de Sidi-Alí y Ben-Hidur, y el tercero, que fué el e legido, más corto 
que los otros, pero en su último término máls peligroso 'por ser monta
ñoso. Pudieron romper el cerco, saliendo b columna, haciéndoles poco.s 
disparos, porque las últimas compañías que estaban sosteniendo el fuego 
en la posición por la •parte opuesta de la salida, entretuvieron al enemipo, 
circunstancia, arlemás, porque al darse cuenta éste de la salida de la 
columna, entró sin duda en la posición para acoge·r el botín. Induda
biemente, ·el enemigo les esperaba entre Sidi-Alí y Ben-Hidur, o bien por 
la parte de Loma Redonda en el Gurnau, en la creencia de que se diri
gfan .a Bat·el. La columna siguió su marcha bien ordenada, r·ecorriendo el 
testigo de cabeza a cola y viceversa, para que todo estuviera en su puesto 
y marchara la columna bien encuadrada. A los tres kilómetrO>S, de algu
nos dis·p·aros del flanco derecho hirieron al teniente Arenas, y ae este 
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punto, y a medida que iba clareando el día, se empezó a hacer más nutrí
do el fuego enemigo por la derecha, repelien-do las guerrillas y la sección 
de retaguardia extrema con la caballería. Así continuaron hasta más de 
la mitad de la jornada, hasta que al llegar a un punto donde forma un 
recodo e l camino que conduce a la fron tera francesa, un numeroso núcleo 
d e moros entre unas chumberas, l es hicieron una descarga y ya se inició 
el combate, siguiendo hacia el cuadrilá tero cuatro grandes montañas, una 
d e las ,cuales determinaba el límite de nuestra zona, y que ten~an las 
cumbres y ladera<; coronadas de moros. A este nutrido fuego contestó la 
columna sin dejar de avanzar, sufriendo una dislocación la columna por
que la compañía de ametralladoras, tal vez por tomar posición, se inclinó 
a la izquierda, sufriendo fuego nutridísimo de la montaña de enfrente, 
que m ató en seguida a los mulos, desaparecien do el capitán Lagarde, que 
l a mandaba. Como las compañías que iban a con tinuación de la s ametra
lladoras s iguieron el rumbo de éstas, se separaron también de la vanguar
dia y ,cabeza de columna, que, con sus fuegos, se fueron abriendo paso 
hasta alcanzar la frontera. El testigo, agotadas todas sus fuerzas, dando 
órdenes y voces para qu(l las compañía s que se habían corrido a la iz
quierda volvieran al camino que conduda al desfiladero, no pudo conse
guirlo por la muerte o desaparición de los capitanes Molero y Asensio 
y de la mayor 'parte de los oficiales y clases, dispersándose ambas compa
ñ ías, con pérdida del material y armamento, así como la de ametralla
doras, l as cuales máquinas fueron inutilizadas. Las demás fuerzas que 
componían la columna ~e pudieron salvar con armamento en territorio 
franc és. 

Preguntado cómo no tomó el partido de retirarse sobre su línea natu
ral, que era la plaza de Melillll o las posiciones exteriores de la misma, 
dijo: que, habiendo teniao conocimiento, como deja dicho, de que habían 
caído en poder del enemigo el día 24 Dar-Dríus, Batel y Tistutin, se le 
presentaban dos líneas de retirada sin que en ninguna de la,; dos hubiera 
podido llegar, a su juicio, por la distancia y necesidad de atravesar una 
zona completamente enemiga, que era del zoco a Batel, punto que ya 
estaba en poder del enemigo, según ha manifestado, y la de Monte Arruí, 
que representaba una distancia de so a 6o kilómetros por la zona enemiga 
de los Beni-Buyagis. 

Preguntado sí en conciencia consideran que fueran apurados los me
d ios racionales de resistencia y llevada ésta al extremo que imponen los 
artículos 2 0 y 2 r de las órdenes generales para oficiales y si el partido 
adoptado correspondió verdaderamente a la situación del caso y honor 
de las armas, dijo : que en conciencia apuró todos los medios de defensa, 
teniendo en cuenta la carencia de víveres, agua y municiones, y observó 
cuanto e xrresan los artículos que se citan. 

Preguntado por el estado moral de sus tropas en la defensa y retirada, 
el esp~ritu de la oficialidad si en todo momento se consideró asistido de 
su confianza en el mando y obtuvo el decidido concurso de un eficaz 
apoyo, dijo: que, dado el modo de ejercer el mando de la columna el 
testigo, que no se permitía confianza: con los inferiores y que obraba siem
pre con el mando como superior, conocían su rectitud tanto en ejercicios 
como servicios, y esto les dió cierto ánimo y ,confianza hacia el testig-o, 
y que tiene la satisfacción de exponer que el día de la acción estuvieron 
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todos en sus puestos, cumpliendo con su deber, y que si bien es verdad 
que se desordenar·on algu~ compañías, como se deja dicho, fué preci
samente por la falta de dirección, al desaparecer sus oficiales y clases. 

Preguntado que señale en su caso el testigo los hechos de mérito reco
mendable en el comportamiento observado por toda r,;u trop,a. con los de 
omisión, tibieza o desaliento que indujeran al decaimiento de la moral, 
dijo : que merece una distinción por el hecho de estar herido al frente 
de su compañía el capitán D. Pedro Prats. Los oficiales se portaron 
{;Omo buenos, mereciendo algún elogio el capitán Alonso, que mandó en 
la retirada las fuerzas auxiliares y sirvió de guía. 

Preguntado si considera y puede afirmar que la tropa estaba asistida 
en todo aquello a que tiene derecho, estado de relaciones entre españoles 
e indigenas y trato que se daba a los naturales en la circunscripción, dijo : 
que al soldado se le daba cuanto le correspondía, desviándose los capi
tanes en darles la comída muy variada : dos platos y café, siendo a la 
vez los capitanes vigilados por los jefes, pues tenían buen cuidado de 
que se ,cumplieran las órdenes del Cuerpo en aquella 'Parte tan impor
tante como es el suministro de las comidas. La relación con el paisanaje 
moro era afable, y se socorría a muchos moros con las sobras del rancho. 

Preguntado qué fuerza tenia al iniciarse el ataque y bajas que tuvo, 
dijo : que en el zoco y guarniciones que a él se replegaron, llegó a re
unir uno; mil hombres de fuerzas europeas ; en el ataque dentro de la 
posición tuvo tres muertos y varios heridos, y en la retirada perdió pró
ximamente la mitad de la columna entre las dispersa;¡; y baja,s que hubie
con, las cuales quedaron en · el campo, entrando en la zona fran,oesa con 
dieciocho o·ficiales y unos quinientos hombres, .de ellos treinta y tres he
xidos. 

Preguntado si tiene algo más que añadir, dijo : que las acta.s de los 
Consejos de defensa se perdieron, porque las llevaba el ayudante, teniente 
Nielle, que ha desaparecido. El testigo hizo entrega al Juzgado de una 
relación de oficiales presentes y desaparecidos que se une a continuación. 
En este estado, el señor gen·eral instructor dispuso dar por terminada la 
'Presente declaración, y advertido el testigo del derecho que le asiste para 
leerla por sí, renunció a él, leyéndola yo, el secretario, después de lo 
cual se afirmó y ratificó en su contenido·, en descargo del juramento .pres
tado, firmándola con el señor juez instructor, de lo que certifico.-Hay 
una firma que dice: Saturio García. (Rubricado.)-Hay otra firma que 
dice: Juan Pica,sso.-Hay otra firma que dice: Ju.an Martinez de la Vega. 
(Rubricado.) 

Y para que conste expido el presente, visado por el Excmo. Sr. Con
-sejero instructor en Madrid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz de 
la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de 
las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, figura al folio 831 lo siguiente: 
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Al margen: Declaración del testigo t·eniente D. Fernando Gómez Ló-
pez.-Al centro : En Melina, a II de Septiembre de 1921, ante el señor 
gener:al de División, juez instructor, y el secretario infrascrito, compa
reció d testigo anotado al margen, a quien se · advirtió de la obligación 
que tiene de decir verdad y de las penas en que in-curre el reo de •f'also . 
testimonio ; enterado de ellas, y después de prestar juramento según •su 
clas.e , fué preguntado ,por l¡as generales de la ley. Dijo llamarse D. Fer
nando Gómez López, ser teniente de Artillería, con destino en el regi
miento mixto de Melilla, de veintiún años de eaad y de estado soltero_ 

Preguntado por el destino o la ·situación que tuviera en este campo 
preliminarmente a los suces-os, dijo que siendo de la batería cuyo mate
rial quedó perdido ·en Abarrán, vino a la plaza a reorganizarse a poco 
del suoeso. La referida batería tenía a su capitán con permiso en la plaza; 
siendo aquél D. Francisco Rubio. Fueron a Abarrán los do-s tenientes, 
y con arreglo a lo di,spuesto quedó allí uno de ·ellos, el más antiguo, don 
Diego Flomesta, con el material; y el declarante, con el ganado, regresó 
,a Annual. Permaneció en esta plaza hasta el 19 de Julio, en que con la 
batería reformada y el ganado curado ya salieron para reemplazar a la 
batería agregada a la columna de Dar-Dríus, a fin de que la de este 
lugar pudi-era marchar al frente. Esta batería era de montaña, atendida. 
a la dificultad del camino, rpues que .si bien habían subido a Annual, Ti
lili e Igueriben baterías ligeras, siempre había sido· venciendo grandes 
trabajo's' y enganchando hasta siete parejas; lo· que ex•plica que no inten
taran llevarse el material ·en la retirada de la segunda bater}a de esta 
clase, que estaba destacada en Annual, al mando del teniente Gay, por 
estar el capitán y el otro teniente enfermos en la plaza. Al llegar a Dríus. 
encontró que l,a ¡columna de San Fernando, que t·en í·a su asiento allí, 
había marchado a Annual, y que la posición estaba mandada por un te
niente y guarnecida por una compañía de Infantería, do-s de Ingenieros 
y la bater.lia ev-entual, más lo1s• servicios auxiliares . 

Preguntado si se cometí-an actos de hostilidad por el enemigo en el. 
momento de su llegada ,a Dar-Dríu.s, dijo que llegaron a dicha posición 
el 21 de Julio, sin que tuviera noticias de otras agresiones que las acos-
tumbradas contra I:sen-Lazen. 

Preguntado por el desarrollo de los suceoos en su zona, dijo que al 
salir de Melilla llevaban cierta preocupación, por haber sido testigos de 
la -caída de Abarrán, debida a la falta de auxilio, y del ataque a Sidi
Dris, adonde tampoco se manda.ron, y cuya salvación se debió al con
cur.so de la Marina. También se hablaba de la poca confianza que inspi
raban las fuerzas indígena5, a las que se achacaba la culpa de la pérdida 
de Abarrán por no haberse sostenido· allí. Al llegar a Dríus se enteraron 
de que no podía pasar el convoy de Annuai a Igueriben, y decían que el 
general, al frente de la Caballería, iba a intentar abrirse paso con tal 
objeto. 

Allí mismo supieron que Igueriben había !Sucumbido, siendo ocupada 
por el ·enemigo ; lo que les hizo peñ5ar que las. demás po1siciones correrían 
la misma suerte, por su escasez de medios de resistencia y su situación 
aislada, así como por la dificultad de auxiliar-se unas :a otras, y estanda 
conc-entradas todas la,s fuerzas móviles disponibles en Annual. A su vez, 
Annual, caído Igueriben, se encontraba en ·situa.ción difícil, ·por las malas 
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-condiciones, a través de un país muy escabroso, bajo la constante ame-
-naza de los enemigos, qu~ fácilmente podían dominarlo y cortarlo . 

El 21 por La noche regresaron los e¡;cuadrones al campamento, toman
.Oo el mando del mismo el teniente coronel Primo de Rivera. Estas fuer
zas no llegaron a intervenir en los combates de la mañana. El día 22 

·llegó a su noticia que se retiraba todo el frente y que había muerto el 
Comandante general; esta noticia se la dieron varios comandantes médi
·cos que pasaron en un camión. Por la tarde, hacia 1~ tres, empezaron a 
ver que regresaba la columna en un estado que les causó asombro, pues 
era un conjunto de hombres revueltos, con gr.an número de heridos, sin 
que se notara organización ni mando. El teniente coronel de San Fer
nando, Alvarez del Corral, ordenó que dos baterías-una de ellas la del 
·testigo-salieran a proteger la retirada; pero antes de hacerlo así reci
·bieron contraorden ; sucediéndose hasta tres veces la orden salir y la 
contraorden. Al fin quedaron en el frente que mira a Batel, con las pie
zas en batería y el g.anado embastado. 

El teniente coronel mandó a un capitán, a un teniente y al testigo, 
los tres de Artillería, que fueran reunien-do y ordenando por unidades 

'todas las fuerzas que con ganado pa:s.a.sen ; tanto con el fin de reorgani
zadas, como para despejar la posición, que estaba obstr:uída por su aglo
meración, consiguiéndolo en parte, con gran esfuerzo, al cabo de dos 
horas, por el estado de decaimiento fisico y moral de las tropa.s, des
atendiendo las indicaciones que se les hacían, mediante su inercia y ago
tamiento. El escaso material que esas unidades aportaban, puesto que 
mucho se perdió en el camino, donde las tropas sufrieron grandes bajas, 
dispuso el teniente coronel quedase en la posición, y que la gente, ya 
bastant·e ordenada, ,continuara, al mando de sus oficiales, el camino a 
Melilla. 

De las impresiones cambiadas por el testigo con otros oficiales proce
-dentes de Annual, se informó que éstos no habían recibido orden alguna 
para la retirada, sino que al ver que sus unidades desalojaban la posición 

. se agregaban a ellas o salian a buscarlas. 
También conoce que, en general, los mulos eran asaltados por la tro

pa, sin dis tinción de Cuerpo, que arrojaba la carga que conducían para 
montarlos. La única batería que Uegó completa, aunque tCOn bajas, a Dríus 
fué la del capitán D . Ramón Blanco, 5.~ de Montaña, porque establecida 

•entre Izumar y Annual, pudo anticiparse al tropel de la evacuación, 
sin que su confusión la desorganizara. La masa de fugitivos que llegó a 
Dríus se entró en el campamento a descansar, tran-smitiendo su .pánico a 
la escasa guarnición. 

Las posiciones dependientes de Dríus, que pedían auxilio por verse 
.-2.tacadas, recibieron orden de abandonarlas y recogerse al campamento 
sus guarniciones, haciéndolo as . al - día siguiente, aunque en escasisimo 

<número, con excepción de la de Cheif, de donde llegó ba.stante gente, 
quizá por ser la más próxima; y la posición <<An, a la que se olvidó el 
telegrafistas de comunicar la orden, por lo que continuó resistiendo tres 
días más, según creo, hasta que la tomó por asalto el enemigo. 

El mLsmo d ía 22 llegó el general Navarro. La retirada de las posi
··done-.; antes referidas se protegió saliendo de Dríus dos baterías, una de 
~llas la del testigo, y los escuadrones de Alcántara, los cuales escuadro-
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nes no llegaron a ponerse en contacto con el enemigo, pues éste huyó> 
con lo que mejoró notablemente el espíritu de las tropas, animadas ade
más por la noticia del envío de r·efuerzos, que decían habían de llegar al 
día siguiente, cambiando favorabl.emente .el ruspecto de la situación; pero 
esta buena disposición duró muy poco, porque al recibir por la tarde la 
orden de retirada volvi6 a ganarlos la depresión. 

A las tres de la tarde :se emprendió dicha r·etirada; salió primero toda 
la CabalJ.ería y después los camiones, con municiones y muchos heridos, 
enfermo.s y despeados ; marchaban a continuación varias compañías de 
Infantería y la batería eventual, a los que seguian, tras bastante inter
valo., el general Navarro con su Estado Mayor, a la cabeza del grueso de 
la columna. Seguían a éstos el testigo con su bateria, y a continuación 
el resto de las fuerzas, formando la retaguardia el regimiento de Sail 
F·ernando. 

A poco de salir encontraron que seis o siete camione·s averiados inter
ceptaban la carretera, lo que obligó a la columna a desviarse, por el 
cauce del río, hacia la izquierda, volviendo ·seguidamente a aquélla. Las. 
tropas, que marchaban bi·en, a 1poco de entrar en la carretera empezaron 
a ser tiroteadas por el enemigo desde muy cerca, causándoles bajas, y 
contestando la tropa conforme venía, en ,columna de viaje y 1sin flanqueo 
ni protección de ninguna clase, por lo. menos en la parte donde iba el 
declarant·e. 

Al verse lejos y a la izquierda unos grupos, fueron muy tirotead06 
por la columna, resultan·do después que ·eran fuerzas nuestras que, según. 
se dijo, marchaban de flanqueo, aunque el te: tigo cree más bien que fue
sen tropas que se retiraban de ·posiciones avanzadas con ánimo de incor
porarse a l,a columna. Después empezaron a encontrar camiones de heri
dos, que habfan sido asaltados y :nuertos aquéllos, que a veces eran me
nos de los que salieron de la posición ; lo que se explicó el testigo supo
niendo que, asaltado el camión por los moros, los herido,:; menos grav·es 
intentarían fugarse, siendo muertos en las inmediaciones, mientras que 
los graves eran r·ematados en ·el: mismo vehíCulo. Los muertos y heridoo 
que la columna encontraba en su marcha eran recogidos y cargados en 
mulos y armones, a pe.sar de la re.sistencia. pasiva ·de la tropa a recoger 
los muertos, imponiéndose el general, que dispuso que mientras quedara 
un muerto no pasase la columna, requiriendo para ello la cooperación de 
los o.fkiales, que tuvieron, pistola en mano, que obligar a la tropa a 
efectuar la recogida. P,ero llegó un momento en que los mulos no pudie
ron más, por lo que los huÍ!dos los tiraban al suelo para montarse ellos, 
fingiénaose algunos heridos para montar y cortando otr06 las cinchas de 
l.as cargas para subirse ellos. 

Todos estos hechos de.smoralizaron y desordenaron la columna. En 
este punto hizo alto la vanguardia, y la batería eventual emplazada en 
la carretera abrió el fuego contra el enemigo, que se mostraba por el 
flanco izquierdo ; pero la aglomeración de gente que la rodeaba le difi
cultaba el tiro. Ac-entuó el rfuego el enemigo al hacer alto la ,columna, 
por lo que dis·puso el general que se formaran guerrillas para abrir paso. 
Dió la orden el capitán Sáinz, de Estado Mayor, saliendo bajo su mando 
algunos soldados a formarla•s, aunque no sin pn!>testa, pues decían que 
fueran con ellos sus oficiales, quienes continuaron en la carretera prote-. 



EXPEDIENTE PICASSO 575 

giéndose entre los mulos contra el fuego enemigo. En esta forma pudo 
organizar una guerrilla por la izqui·erda. 

El capitán de Artillería Blanco intentó sacar a los referidos oficiales~ 
y no consiguiéndolo, fo·rmó él solo otra guerrilla, que dirigió l:¡.,a.cia la 
izquierda. El referido capitán, hasta entonces, llevaba la bateria com
pleta y ordenada; pero al marchar ·con la guerrilla tiraron algunas cargas 
y se desorganizaron un poco. El testigo, autoriza·do por· su capitán, siguió 
a Blanco para ayudarle ,a organizar la guerrilla, diciéndole éste que era 
mejor que el testigo formase otra guerrilla para que fueran por la iz
quierda. El testigo tiene seguridad que las compañías donde ocurrió esto 
no er,an de San Fernando, ni cr·ee que de Africa, entendiendo que eran 
de Ceriñola. Tiene entendido que en la retaguardia se formaron también 
guerrillas, viniendo muy ordenadamente; •cubría aquélla ·el regimiento de 
San Fernando, que fué muy atacado, y .s·e retiró recogiendo todas sus 
bajas. 

La vanguardia extrema, que llevaba la Caballer:a de Alcántara, sos
tuvo verdaderos combates, y logró abrir paso a la columna. Ambos 'Cuer
pos llevaban el mando de sus jefes propios. Al disminuir la hostilidad 
enemiga, estas heterogéneas gu·errilla,s, constituídas por los má.s decidi
dos, clases e individuos de diferentes Cuerpos, pudieron replegarse al 
cuerpo de la columna y continuar la marcha. Al llegar el testigo a su 
batería encontró que mucha gente se acogía entre los mulos, aguardando 
la primera ocasión de montarlos, bajo pretexto de estar heridos o ·enfer
mos. También se habían perdido dos cañones con toda•s •SUs cargas, que
dando la baterí.a reducida a una sección, pues, para montar lm;; mulos, 
la.s. habían tira.do a tierra. Los sargentos habían inutilizado los cañones, 
de cuyos cierres traían los elementos ; pero para ello habían tenido que 
amenazar ·con la carabina al tropel que se echaba encima. Al pasar el río 
y aumentar el fuego enemigo, se desplegaron en guerrilla dos compañfas,. 
mandada una por un alférez y otra mandada por un capitán . Un kiló
metro antes de Batel, el general mandó ha1cer alto, temiendo que la posi
ción estuviese ocupada por el enemigo•; pero esta orden fué desatendida 
por individuos montados, que• corriendo se marchaban a Batel; el capitán 
Blanco, por la izquierda., lP-s hada retroceder ; pero por la derecha se 
escapaban otros, a los que fué a contener el testigo, viéndose obliga·do a 
disparar contra dos que iban en un mulo y que cayeron, cuyo ejemplo 
contuvo a los demá·s. Contenida ya la gente, el general reunió a los oficia
les para darles instrucciones·. La batería eventual iba muy bien, llevando 
sus cuatro piezas; pero, puesta en batería, al ir a enganchar, no podían 
tirar los caballos por la mucha gente que sobre ellos acudía y los rodeaba, 
perdiéndose entonces una de las piezas, que fué inutilizada. E<Sto ocurrió 
un poco antes de llegar al río, en el momento en que la resistencia del' 
enemigo obligó a desplegar I.a.s guerrillas. Al llegar a Batel, ·el general 
reunió a todos los oficiales y les dió instrucciones. La posi.ción de Batel 
era muy combatida por el enemigo, que ocupaba puntos dominantes y 
unas chumberas, de donde s·e mandó a la Policía desalojado ; pero lo 
que hizo, fué unirse a él y romper el fuego contra los nuestros. Entonces 
se dió la orden de que una parte de la columna quedara en Batel y que 
la mayoría. de ella siguiera hasta Tistutin, quizá por no caber en aquella 
posición. En este último lugar, por haber depósito de Intendencia, sólO' 



576 APENDICE 

había sitio para un centenar de hombres, encontrándose allí mil qu1men
tos ; las alturas dominantes, desde las que se les hacía nutrido fuego, 
estaban ocupadas por policías y cabileños. El testigo y su capitán fueron 
a la posición en busca de órdenes ; pero no pudieron obtenerlas, por reinar 
una gran confusión dentro de ella. Al salir de la posición, encontraron 
que la columna seguía hacia Monte Arruí, y que así la batería del decla
rante como la de Blanco se hab!an incorporado a ·ella. Les dijeron que el 
general marchaba a la cabeza de la columna, y que iba toda ella ; pero la 
gente, presa del pánico, daba sus informes con una gran incoherencia. 
los oficiales buscaban inútilmente al general en medio de aquel desor
den, y el declarante y el capitán Blanco no podían encontrar tampoco 
sus baterías respectivas. En esto llegó un oficial diciendo que la Policía 
sublevada atacaba la retaguardia · de la columna, rematando los heridos, 
y que era necesario hacer alto y destacar tropas para combatirle. La ma
yoría tomaron a este oficial, que era un capitán de Ingenieros, por el 
general ; pero, no obstante, no hubo maner,a de que obedeciesen a lo 
que mandaba. En la retirada se registraron algunos actos muy censura
.bles de oficiales y muchos de tropa. Recuerda el dicente, entre otros, a 
un oficial, que, alegando que estaba herido, le pidió le dejase montar 
detrás en su caballo, proponiéndole !CUando lo hizo que, pues éste era 
bueno, podian escapar y hallarse en media hora en Melilla, adonde tiene 
entendido se dirigier~n much05, en lugar de quedar en Monte Arruí. Ante 
tal proposición, el testigo lo echó al suelo. N o puede el declarante citar 
nombres, por conocer a muy pocos oficiales en la plaza, rfuera de los de 
su arma. Otros oficiales se arrancaban las divisas, las gorras y hasta los 
uleggisH, para que no conociesen su ,condición. Al llegar a Monte Arruí, 
encontraron que era dueña del poblado la Policía sublevada, y el testigo 
ignora por orden de quién se dispuso entonces que entrasen en la posi
ción, y sólo allí pudieron reunir a su gente a eso de las once de la noohe 
y reorganizarse, reuniéndose casi toda la gente y parte del ganado, pero 
ninguna carga, sucediendo lo mismo con todas las unidades montadas. 
Esto ocurrió el mismo día 23. En vista de que en la batería del testigo 
quedaban más de 100 hombres y 70 armas de fuego, de las que fueron 
.recogiendo por el camino, decidieron formar una unidad de fusiles para 
contribuir a la defensa de la posición, haciendo lo mismo las otras uni
dades. Guarnec;a de ordinario a Monte Arruí una compñaía de Infantería 
de unos 6o hombres, que se mandó reforzar la víspera con 100 artiller06 
de las baterías que se retiraban, a 20 hombres cada una ; toda esta guar
nición permaneció en el parapeto hasta que montaron el servicio las tro
pas recién llegadas, que, unidas a las anteriores, constituían un núcleo 
de 1.500 hombres. El mando de la posición lo tomó el capitán B,andfn, 
de Artillería. Durante el día 24 no pudo hacerse aguada, escaseando los 
viveres y siendo muy hostilizados·. La mitad de los mulos que estaban 
.fuera de la posición fueron robados por mujeres y muchachos, a la vista 
de la tropa, que no se decidía a disparar contra ellos, atendida su condi
ción. Organizóse la defensa en el parapeto, y bajo un continuo ataque 
siguieron durante todo el tiempo. El día 25 se pudo hacer algo de aguada 
con dificultad y a costa de muchas bajas, abriendo una brecha en el para
peto para que salieran los carricubas, de los que sólo pudieron llenar dos, 
de .agua casi impotable, de la que correspondió un vaso por indivi~uo. 



EX P E DI ENT_ E P IC ASSO 577 

:El día 26, en vista de que n o había pan, vario•s oficialet> solicitaron del 
jefe de la posición que les dejaran ir a ocupar las casas del poblado en 
busca de víveres ; pero el jefe no lo consintió, por no tener haja!S de ofi
ciales, que le eran necesarios para el mando de la tropa, encargando de 
este cometido a dos sargentos voluntarios con treinta o cuarenta indivi
duos asimismo voluntarios, que, desalojando el poblado de ,policías que 
lo ocupaban, realizaron el objeto sin bajas, no pudiendo traer víveres, 
que ya habían robado los moros; pero sí diversos e·fectos, como camas 
y trapos, y uno.s cuarenta oer·dos. Desde este día, los dos mencionados 
sargentos salían a diario solo6, y desalojando a los moros de alguna casa 
y matando ,a muchos de ellos, la raziaban, trayendo a la posición nuevos 
víveres, además de fusiles que quitaban a los moros. La aguada s·e for
malizó, y aunque con muchas bajas, que eran catorce o quince diarias, se 
traía agua abundante y buena, y la tropa reaccionó por completo, hallán
.dose alegre, animada además por las noticia,s. corridas ·de aproximación 
de fuerzas y los telegramas de felicitación que a la guarnición dirigió el 
Alto Comisario. Los médico.s aguardaban ·con urgencia la llegada del 
tren que les hab:an dicho iría para que trajese elementos de cura, de que 
se ,carecía en absoluto, habiéndose presentado la infección, por conse
cuencia de la cual morían los heridos. Desde Z·eluán, y por heliógrafo, 
les dijeron transmitieran al general Navarro la orden de retirada a Mon
te Arruí ; pero no pudieron estableoer la comunicación óptica, y entonces 
desde Zeluán mandaron un muchacho moro con una carta a Batel, ha
déndose lo mismo desde Monte Arruí, y después, por la tarde, se consi
guió comunicar, aunque no se entendieron los telegrafistas. El 29 por la 
mañana llegó a Monte Arruí la columna del general Navarro, tra,yendo 
unos <)00 hombres, muchos heridos, enfermos e inútiles. Vario.s oficiales 
le dijeron que la columna había v·enido con mucho fuego, pero con bas
tante orden, trayendo sus correspondientes flanqueos. El teniente de la 
baterfa eventual, teniendo en cuenta lo sucedido en la6 anteriores etapas 
de la retirada, pidió permiso para quitar los cienes a la!S piezas, po·r si 
nabía que abandonarlas, haciéndolo así; pero poco antes de llegar ,a 
Monte Arruí recibió orden terminante de volver a colocar los cierres, y 
próximamtrhe ¡.;or entonces, la J:'olida de tres o cuatro mías, que venía 
en la columna, ose replegó a los costados, haciendo que combatfu, se !'e
unió con los grupos enemigos, a retaguardia de la columna, y la, atacó 
resueltamente, haciéndole tan aecido número de bajas de jefes, oficiales 
y tropa, que consiguieron desorganizada, entrando en esta forma en la 
posición, dejándolo todo abandonado. Las tres piezas de la batería even
tual que.daron asimismo abandonadaos a medio kilómetro e la posición. Al 
llegar a ésta, y reorganizada un poco la fuerza de Artillería, varios ofi
'Ciales del Arma pidieron permiso para hacer una salida, con objeto de 
recoger las piezas, con las que se hallaban unos 30 ó 40 enemigos, siendo 
mucha la gente que voluntariament·e quería acompañarlos para inutili
zarlas e impedir que disparasen contra la posición. Pero este permiso 
les fué negado, y al poco rato los moros rompieron el •fuego de artillería 
<:ontra los nuestros, disparando unas 120 granadas, que les hicieron unos 
30 muertos, entre ello.s el capitán Blanco y un teniente. Desde et>te día 
el enemigo continuó el fuego de cañón, cambiando de a;sentamiento l as 
piezas cada diez o doce disparos, causando numerosísimas bajas, entre 
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ellas todo el Cuartel general, y deprimiendo en Jos primeros d•ías el 
ánimo de la tropa, hasta que reaccionó, por el hábito del fuego. El frente 
ocupado por la Caballería y la Artillería y la compañía de posición, que 
tenia próximos, a unos veinte metroe, los edificios de las abandonadas 
cantinas, que ·estaban ocupada·s por el enemigo, era el preferente de sus 
ataques, y arrojaban continuamente granadas de mano, dinamita y pie
dras, causando mucha.s bajas y haciendo que la tropa tuviese que estar 
continuamente en el parapeto, en el que lograron abrir una brecha con 
el cañón, por la que intentaron varias veces el ataque, que tuvo que ser 
rechazado al arma blanca. Las demás tropas, que eran de Infantería y 
de Ingeniero·s, estaban encargadas de hacer la aguada, sufriendo en ella 
muchas bajas, que algún día llegaron basta 6o. El agua ·era e.scasa y 
poco potable. Los alimentos, carn·e de mulo o caballo, sin nada para guíe 
¡sarla, pues hubo día en que se careci6 de agua en absoluto. El general 
y los oficiales hacían esfuerws sobrehumanos ,animando a la tropa, no 
de.scansando un instante el primero, aun después de estar herido, como 
sucedía ll! todos, pues oficiales y soldados herido·s, algunos con tres balas, 
estaban en el parapeto ; los médicos, alguno herido, •Como Peña, conti
nuaban prestando servicio en la asi.st·encia de los enfermos, y todos, en 
suma, rivalizaban en el cumplimiento de su deber. Así' aguantó la posi
ción hasta que el general empezó las negociaciones, que eran interrum
pidas frecuentemente por un asalto general, dado por los que, con ban
dera blanca, lograban ac.ercarse ,a los parapetos. Algunos emisarios que 
mandaba la posición con bandera blanca eran muertos .apenas .salían de 
ella . El dí·a 8 Jlega.ron todos los jefes de cabüa, saliendo a conferenciar 
con ellos el comandante VHlar, que para proseguir las negociaciones se 
trasladó y pernoctó en el campo moro. Tanto el día 8 como el 9 no deja
ron los jefes que se saliera a la aguada, ·produciendo esto una grande 
postración a la tropa. El día 9 por la t arde se acercaron los jefes y des
confiando de los españoles no quisi·eron entrar ·en la posición, por lo que 
salió de ella el general, poniéndose junto a lo6 j efe.s para ver desfilar 
las tropas, cuya r·endición se había pactado·. Las tropas dejaban en el 
suelo las mantas, municiones y correajes; los O'ficiales las pi·stolas y sa
bles y, en general, cuanto había en la posición y empezaron a ealir, lle
v,ando en camillas que habían improvisado a los heridos más graves, pues 
los demás caminaban a pie, siendo su número elevadísimo. Cuan-do salió 
todo el Regimiento de San Fernando y se hicieron cargo los moros de 
todo el armamento, acometieron en todas direcciones contra la tropa des
armada, especialmente. cont'ra los heridos, produciendo esto la confusión 
y atropellamiento de cuantos quedaban dentro y querían salir, que eran 
sli!Crificados a medida que lo ·efectuaban. El testigo, .con su capitán, el 
de igual empleo d·el Regimiento de San Fernando Sánchez de Orden y 
otros dos oficiales, má's ·el comandante Marquerie se retiraron a la puerta 
de una casita que hay flanqueando la entrada, siendo !'ecogido el testigo 
por un caid, Mohamedi-Bor-Hadú, de M'Talza, que le llevó .a su cabila, 
en la que ha permane.cido durante veinticuatro dí.a·s, ha5ta que recobró 
la libertad mediante rescate. 

Preguntado si tiene alguna referencia liObr·e la toma de otras posicio
nes, dijo : ·que un día o dos ante,s de l a llegada del general Navarro, los 
moros, que continuamente estaban haciendo proposiciones de rendir,se, 
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les enviaron a tres soldados prisioneros de ellos en Dhar Quebdani, con 
cartas invitándoles a que imitaran la conducta ,de esta posición, que se 
había rendido sin di·sparar un tiro, y entregando en perfecto estado todo 
cuanto t·enían, con la promesa, que decían los moros que habían cumpli
dD, de llevar a MeÍilla a todos los jefes y oficiales que la componían al 
día siguiente. !Los prisioiVeros portadores de aquel papel confirmaron lo 
que éste decía, menos lo relativo a la llega•da a Melilla de los' }efes y 
oficiales, d·e lo que no sabían nada; d jefe de la posición le'yó la noticia 
a los oficiales, que no la creyeron, )'1 los soldados prisioneros, conside
rándolos sospechosos, fueron detenidos y amarrados dentro de la posición, 
aconsejan.do el jefe que no tra·soendi·eran a•quellas noticiaS! a la.s tropas, 
para no desanimadas. Después, habl!J.ndo el testigo con otros oficiales 
de Artillería que había en la posición, le >dijeron, con ref.e:t~encia a, lo 
que habían manifestado unos soldados acogildos desde Dhar Quebdani 
a 1Arruí, que era ver·dad, por lo menos lo de la ·entr·ega, y que algunos 
tlficiales, entre ellos el ·capitán de su batería, se resistieron a cumplir la 
()!den, hasta que les fué dada por escrito. E·ste capitán era Alvarez Gri
ñón, y mandaba la sexta batería de montaña. 

Preguntado si tien·e algo más que añald.ir, dijo que no. En tal estado, 
el s·eñor •general instructor d.ispuso dar por concluida esta ·declaración, 
que, en uso de s.u d·erecho, leyó el testigo por sí mismo, afi.rmándose y 
ratificándose en ella en descargo del juramento prestado, firmándola con 
el señor general instructor, de lo que certifrco.-Fernando López Gómez. 
(Rubricado.)-Juan Picasso. (Rubricado.)-Juan Martín·ez de la Vega. 
{Rubricado.) 

Y para que ·conste, expido el presente, visado por d exoelenfisimo se
ñor consejero instructor, en Ma.drid, a 20 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente. (Rubrica'do.)-V.0 B.0 : Ayala. 

Don Angel Ruiz de la Fuent·e y Sánchez Pu·erta, auditor de brigada, se
cretario relator de este CoDJS·ejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los antece-dentes y circunstanci:;.s. que concurrieron en el abandono 
de las posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en 
el mes de Julio de 1921, ¡figura al folio 536 lo sjguiente: 

Al margen : Declaración del testigo capitán D. Eduardo Araújo y 
Soler.-Al centro: En Melilla, a ,6 de S-eptiembre de 1921, ante el señor 
general instructor y el secretario que firma compar·eci6 ·el testigo .ano
tado al margen, a quien se ,advirtió la obligación que tiene de decir 
verdad y las penas en que incurre el reo de fals.o testimonio, enterado 
de las cuales y después J([e prestar juramento con arreglo a su clas·e, fue 

Preguntado por las generales de la ley, dijo· llamars·e D. E·duardo 
Araújo y Soler, ser capitán del regimiento de Infantería de MeJilla, nú
mero 59, mayor de edad y de estado casa;do. 

Preguntado por el cargo que ejercía en el Cuerpo y qué funcion es 
por razón del mismo !desempeñara ·en las fuerzas .(le la circunscripción 
del Quebdani y tiempo que en ella llevase, dijo que er.a ayudante mayor 
del Cuerpo, y por estar éste disgregado, además. lde sus funciones pro
pias ejercía ;funciones similares a la;;. de ayudante personal 'del coronel> 
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debiendo siempre acompañar a éste y residir donde él mismo, quien tam
bién podía apartarlo de su inmediación, encomendándole algún S·erviciOI 
en otro paraje . En este cargo llevaba año y medio largo. 

Preguntaijo. si se le hicieron pr·evenciones particular·es, además de 
las generales de la plaza, para que el coronel de su regimiento se .per
sona.se en la cabec·era •de su jurisdicción, di.jo ,que el ·cumplimiento más 
o menos riguroso de las referidas órdenes generales ·se atemperaba a las 
exig·encias del servicio, siempre con la v·enia de la Comandancia general. 
Que en el mes •de Julio último el coronel de su regimiento tuvo un ata
que de paludismo, y encontrán~O'se mejor de él decidió salir al campo, 
<:on conocimiento de que el general pensaba hacer lo propio y no obs
tante la in·dicación que en contrario le hizo este último para que se que
dara ·en la plaza atendiendo a su ¡·.establecimiento., hecho que ocurrió en 
el entierro del teniente Ledesma, que cr·ee fué! el día 20. En su vista, 
el dia 21, el coronel y el declarante marcharon a Kandussi en automó
.vil, ·en compañía del oficial ·dd tren regimenta!. 

Preguntado por la .situación de las fuerzas de su regimiento el ex
pr.esado día 21, dijo que en Kandussi se encontr.aban, formando una co
lumna, las compañías s.' y 6." ·del primero, 6." del tercero y ametralla
doras del mismo, al mando del teniente coronel .D. Manuel López Gó
mez; esta columna fué reforzada por la compañía 6.• del segundo, que 
vino ld.e Ishafen, releva·da por la 3·" del primero en dicha posición, y 
que había sali·do •de la plaza el día del entierro del teniente Ledesma. 
En rShrich-S.bach se encontraba la s-• del ·s·egundo, que destacaba una 
s·ección a 1Ainmesauda. En Dbar Quebdani se encontraban do·s secciones 
de la 1." del prim·ero, de posición, _ y la 4.• del primero y 1.• del tercero, 
de columna, al man•do del comandante D. Rafael Sanz Gracia, jefe de 
la subcircunscripción de Quebdani. En Sidi Abdala, la s.• del tercero. 
que destacaba una sección a Timayast, mandada la compañía po·r el ·ca
pitán D. Liborio Pérez Renuncio. En Dhar Bu.sian, la 2.• del primero, 
que destacaba una sección permanente a Ymarufen. En Tisinoven, la 
3·"' del tercero, con una sección destacada ,en Tres Forc.as.. En Uladi 
Ai.sa, la 2.• del tercero, con una s·ección destacada en el Draa. Mandaba 
la de .Tisinoven el teniente D. Luis Tapia, ·por no haberse incorporado 
el capitán destinado al regimiento, D. Luis Pér·ez López Bago1 Y' la. 1de 
Ulad Aisa, el capitán D. Rafael Montero Cabaña:s. En Terbibi estaba 
la 4·" del tercero, con una sección destacada en Tas Tikermin, mandan
do la compañia el capitán D. Cándido Irazazábal. En Ishafen, la 3.• del 
prim-ero, al mando .del capitán D. Felipe Navarro, que tenía destacada 
una sección en Sidi Dris, otra ·en Sumar y media en Segangan, que·da.n.do 
dos s·ecciones .en la posición de J,shaf-en. Aunque aparece esta compañía 
con cuatro secciones y media, es porque fué reforzada con 23 de5tinos 
de Cuerpo y lots reclutas que se encontraban en la plaza en instrucción, 
por haber llegado retrasados. En Cheif -se encontraban las cuatro· prime
ras compañías del S·egundo batallón, con la~> ametralladoras del primero, 
al mando del t·eniente coronel D. José Romero Orrego. En Sidi Dris, 
las ametralladoras del segundo, mandando la posición el comandante don 
Juan Veláz·quez, que tenía también allí una compañía de Ceriñola, sin 
que el testigo pueda a•segurarlo. El tren regimenta! estaba distribuido en 
las compañías y columnas, y la música, en la plaza. Las compañías que 
estaban afectas a las posiciones, como· guarnición de ella,s, no podían mo-
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verse de las mi.!Smas, sino flacer los servicios inmediatos. de descubierta, 
aguada y convoyes.. Las demás comJlañ;ías formaban columna, Uevando 
a ellas las que estaban en posiciones cuando :se verificaban relevos ge
nerales, procurando que t'urna<.>en para que estuvi·es·en unas veces en 
posiciones y otras en ¡::olumnas. ILas comlpañías de las, posiciones--que 
ninguna estaba completa, po1· tener cada una .destacada una s·ección por 
.el s-ervicio nocturno, protección de aguada, convoy 'Ji correo-no podían 
dedicarse a la instrucci6n, que a lo sumo practicaba una escuadra. El 
tiro, ni é'stas .ni las columnas lo verificaban en abso'luto en esta circuns
cripción. 

Pr•eguntado por los jefes y oficiales que estuviesen ausentes de sus 
unidades al ocurrir los sucesos del mes de Julio·, ·dijo: Que 1de todos ellos 
Ee ha dado una r-elación al Man.do recientemente, especificando la ,situa
ción de toda la. oficialidad del r-egimiento el o'ía 22 de Julio, a las nueve 
de la mañana, y que a ella s·e remite. Esta relació.n está. autorizada por 
el comandante encargado del despacho, mayor del regimiento, D. Adol
fo F .elipe .Bá·ez; el mando del Cuer:po lo asume el teniente col'onel don 
Félix de Vera. 

Preguntaoo cuáles eran los depósitos de aba.stecimiento ·de la circuns
cripción y Jo•s medios de surtir de ellos a. las posiciones, dijo: ·: Que In
tendencia t·enía un depósito principal ·en Kandussi, con un oficial; otro 
<le menos importancia ·en Quebdani, al mando también de .un oficial, y 
otro, que cree ten{a un auxiliar para ejercer el mando, -en lshafen, .sin 
que recuer.de haya ningún otro. Las diversas posiciones. acudían .a hacer 
el suministro diario por sus propios medioiS al de1pósito más inmediato. 
Todo e~>to 1por lo• que se r·efiere a los. art:kulos de Intendencia, pues• lo 
que suministra ésta, como son patatas, tomates, pimientos, bacalao, cho
rizos, vino y otros artículos s-e extraen, o de las casas de compra que 
exi.!Sten en las posicion-es, o -del d-epósito regimenta!, dedicado principal
m.ente a ,la compra de patata1s y garbanzos, llevá:n·dolos a las, posiciones 
en carros del Cuerpo. Estos depósitos, en realidad, no e·staban por com
pleto organizados, sino que :s·e hacen grandes compras cuando son ven
tajosas, que se 'Suben a las po1Siciones y de ellas tienen que surtirse por 
sus me·dios propios. 

Preguntado ¡por lo.s sucesos desarrollados en el campo en ·el mes de 
Julio último, ·dijo: Que, a su juilcio, los Beni-Said •S·e 1sometieron por 
.necesidad al verse envueltos, o .pró.ximos a ello, con .la ocupación de 
Nador, de Beni-Ulix\ech, y d·ado lo esquil'mada que ·estaba la cabila, sin 
cog·er 1cosec!haS> hacia c·uatro años. A su parecer, el declarante con5idle.
raba .a ·esta cabila como una incógnita, y a juz'gar p~n las preguntas qu-e 
en la plaza se le hacían re!lpecto ,a ella, los d'emás la /Consideraban tam
bién. Por otra part-e, Dar Quebdani ·era una posición de muy malas 
~Condiciones defensivas, por·que no se había hecho obra alguna par'.a ello 
hasta des.pués de los 1sucesos. de Abarrá:n, que se hizo un <parapeto y se 
puso una alambrada de dos ,piquetes por fuerzas: de Infantería. Esta 
medida pareció mal a la cabila, y en e!lpecial a s.u jefe, 1Cadidur-Namar, 
que .alegando ·era prueba .de desconfi,anza, dijo que no volvería más por 
alH. Para <ii:s-uadirle de esta: actitud, el coronel le invitó a co'm·er, mos
trándos·e •en este a.cto el ¡moro adicto a E's.paña . Destpu,és el coronel, de 
acuerdo con el general ·Silvestre y la Oficina -de Asuntos inldígenas, or
ganizó ·en la posici6n una fiesta, dada por el regimiento de Melilla a la 



582 APEND!CE 

cabila para ·celebrar la buena armonía que entre una y otro existía. En 
esta fiesta el Comandante %eneral dirigió la palabra a los moros, que 
quedaron, al parecer, muy complacidos, así como con el regalo que hizo 
a cada jefe de un pañuelo de seda de 30 pesetas. para cada una de sus 
mujeres. Después de lo lde ¡Abarrán vieron a algunos individuos con fu
siles, lo que no había pasado antes; reinab.a una tranquilidad aparente, 
pero todos los europeos desconfiaoan de ella al saber •que no se manda
rían má.s fuerzas a Africa y que los moros tenían más fusiles a retaguar
dia que al frente. E5ta tranquilidad, para los conocedores del territorio, 
era má•s bien presagio de que ¡os moros• se preparaban en contraJ nuestra. 
En este estado llegó el 'día 21 de Julio, fe.cha en que el declarante mar
chó, .acompañanldo al coronel, a la cabecera de la circunscripción (Kan
(lussi), •suponiendo que no hubiera podido llegar el convoy a lgueriben 
por la contestación que le dieron en la Comandancia general, -y este he
cho le !produjo mala impresión, al ver que, a pesar de .estar allí el gene
ral y haberse echado el resto, como s.uele deórse, ei .,resultado era nega
tivo. 

Llegado5 a Kandussi .sin novedad, a las doce treinta de la noche reci
bieron orden de 'que la columna lde Kandussi s·e trasladara a Quebdani. 
donde se le incorporarían las dos compañías que había en .esta posición, 
para continuar todos reunidos a Afrau, según instrucciones que recibi
rían del comandante de Estado Mayor D. Alfonso Fernández, que pró
ximamente a las cinco de la mañana llegaría a Quebdani, donde a dicha 
hora debía coincildir la columna. A las ¡dos en punto, y con las precau
ciones naturales, salió la columna de Kandussi, llegando a •las cinco de 
la madrugada a _Ruebdani, enterán'dose allí de que se había dado con
traorden y debían permanecer en aquel punto. El comandante Fernán
dez, que llegó en .automóvil, también se enteró al ~legar de esta nove
daJd, según dijo. Se estableció la fuerza entre el parapeto y; la .alambrada, 
por no caber dentro del primero, en el que entraron estrecllamente para 
pernoctar. •Como la posi¡eión estaba preparada para mucho menor nú
mero de gente,¡se carecía de depósitos Ue agua, por lo que al llegar IJ.a 
columna tenía que hacer .aguada cada vez que se bebía, pues para beber 
se mandaba formar la fuerza, .así _,como ·para la confección de los ran
chos. L.as existen·cias 'de víveres eran también escasas por el aumento de 
fuerzas.¡ y se carecía ·de galletas, de las que sólo existían 400 raciones_, 
no todas en buen estado. Así pasó el !día 22, sin novedad hasta las cua
tro de la .~arde, en que llegó el capitán [Longoria presa 'de gran excita
ción, manifestando que había caído Annual, muerto el general Silvestre 
y el coronel Monfles y dando la sensación del ~desastre o_s::urrido. El ca
pitán dijo al coronel que se levantaron los Beni-1Said; en esta situaci6n, 
y 1una vez cafda Annual, !descubierto el frente, la lharka se dirigía, se
gún podía preverse, a las posioeiones Kiel Mauro, siendo 'la más avanzada 
en la direc'ción probable del movimiento del enemigo la '<le D'har-Queb
dani, que no estaba enlazada con su base ·de aprovisionamiento, Kan
dussi, situada .a 14 kilómetros, por más posición que Tizingar, guarne
cida •por una secdón, ya que \as posiciones de C!hemorra y Haclh-el-Me
xin, que cubrían el camino KandUBsi-Dhar-Quebdani, fueron desmante... 
ladas ltacía tiempo y entregada una de e.Jlas al Merini para que la 
habitase. \Como meldida '.de precaución, se organizó un convoy nocturno 
para ir .a Kandussi a buscar municiones y víveres, ihaciéndose él servido. 
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sin nove<dad, por no haber hostilizado ~1 enemigo, llegando a .Quebdani 
de vuelta a las 'Cinco de la mañana. Mientras. &e verifi·c.aba esto, por 
orden del coronel, consultó el jefe de 'Estado Mayor .con .Dar Dríus, 
donde supieron que se hallaría el mando, si le autorizaban para ,retirar 
parte de la columna a Kandusosi, donde solamente habían .quedado 6o 
hombres de la compañía de la posición para defemd·er un para¡peto de 
Soo metros de desarrollo aproximadamente, que encerraba un poblado 
numeroso, enf·ermería, .dep-ósito de víveres Yl municiones y hornos c'le 
mampostería; al paso se restablecerían las posiciones <Ie Hach-el-Me
rini y Chemorra, que servirían para proteger los convoyes que habían 
de ir \de Kandussi a las posiciones del Mauro, y es¡peoeialmente a Queb
dani, que no ten'•drían. necesida'd .de hacer aguada, pues la podría llevar 
el convoy a su paso por el río ·Chemorra¡. Contestaron de Dar Dríus que 
si era este movimiento con finalidad militar, que se hiciera; pero que 
si .era ¡a petición de las cabilaos, que no. Como la contestación no era 
concreta, decidió el coronel permanec-er en su puesto por el pronto, en 
espera de órdenes . Durante la noche llegaron varios :telefonemas ode 
servicio urgente circular, expedidos ;por la posilción de Tugunt, que se 
encuentra a ,vanguardia, ,un poco a la izquierda y cinco o seis kilóme
tros de Quclldani ; en ellos decía •que era ataca:da .por el enemigo, que 
no tenía víveres ni agua) escaseando las tmuniciones, y pedían órdenes, 
las que no se le dieron ípor no depender de Quebdani, sino de Dríus, 
~onde ¡el \&'eneral estaba, y por no encontrarse los de ,Quebdani en una 
situación semejante a Tugunt. 

La noche pasó sin novedad, y ¡en las •priiD'eras horas :de la mañana 
del día 23 los aeroplanos lanzaron bombas en las inmediaciones de .Tu
gunt, lo que hizo suponer a todos que el enemigo se encontraba en 
marcha para Dhar-Quebdani. ¡Ant·e esto, el coronel mandó llamar al 
jefe de la cabila, Kad8.ur-Namar, que s.e presentó ¡con .inquietud, y al 
se!" preguntaldo por el eosta:Oo de la cabila y si seguiría fiel .a España, 
contestó que lo haría así si el Gobi'erno ,ponía fuerzas para resistir el 
empuje de todas las cabila's levanta'das, y que enumeró, siendo las de 
Tensaman, Beni-Ulich, Beni-Urriaguel, IBocoya y M'Talza, reuniendo 
un contingentle total de diez o doce mil hombres ; pero que si España no 
llevaba más fuerzas, lo mejor que ,podía hacer era marcharse, pues él 
tenía que sublevarse con su cabila, caso ae venir l~a harka. Después de 
esta !Conferencia, el coronel habló con el oficial de Estaldo Mayor, que, 
según orden, tenía que marchar a Dríus, y le encargó manifestase al 
gen·eral la situación y la conveniencia de retirar todas las posiciones del 
Mauro para rest.able·cer la línea ldel Kert. El jefe de Estado Mayor, que 
había d·e salir a ·caballo, manifestó que sí lo harÍia y que a las tres o 
cuatro hor,a.s recibiría la contestación, y comoquiera que el coronel, que 
veía. que este tiempo, sumado al que s·e ne·cesitaba para retirarse a las 
nuevjas posiciones, caso de ser autorizado a ello, hada terminar la ope
ración d·e noche, dijo al ·declarante que en el automóvil del Cuerpo mar
ohase acompañando al jefe /de Estado M¡a'yor a Dar Dríus, regresando 
con el ofi'cial :Oe Estado Mayor que designase el gen·eral para aquella 
columna, y enterándose bien de lo que ldijera el genenal, para luego 
transmitírselo fielment•e. M,archaron .en automóvil y observaron en •el tra
yecto una sol·eda'd sospechosa hasta llegar a Kandus.si, donde encontraron 
algunos moros que les infundieron reoelo por su actitud. Pasaron ¡x¡r 
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Amets dan, donde encontra ron al Buimh ay y a Mohan-Fatuma, herman<> 
d el Ha~ch-.Am.ar y propietario >de aquel lugar, que con otros varios moro~ 
estaban en conferencia, los dos primeros a caballo y con las carabinas 
prevenidas, y los otros a pie, con l oo fusiles colgados. Llegaron a Dríus> 
donJde obser varon tranquilidad, entrando directamente al despa·cho ~del 
general, donde se encontraban el teniente coronel Primo d:e Rivera y el 
comandante Simeoni, de Estado Mayor, con los capitanes ldel mismo 
Cuerpo D . Sigfredo 1Sáiz y Sánchez Monje, que entrraban y salían con 
frecuencia., recibiendo y comunicando noticias ; se propuso al general, 
hablando el comandante Fernánd·ez , el retirar la fuerza de la posición 
de Terbibin y la de Ulad Aixa a Ishafen; la lde Si·di Abd:ala , a Kadur, 
que no estaba ocupaba más que por fuerzas de la Policía. Tisinnore de
bía retirarse sobre Ras-Dhar-Bussian, con Quebd:ani y Timayas, a Kan
d'u516i, reforzando al pasar la posición de Tisinguin con una compañía, 
y Anin-Mesanda y Sbuah-Sbach, para dejar una línea constituída en las 
posiciones de Sammar, Ishafen, Ymurufen, Ka:dldur, Rastikermm, Tisin
dan., Sbuch.-Sba.!Ch y Ain-Mesaura. Esta línea, sin ser de gran valor, ofre
cía ventajas sobre las ·esparcidas posiciones del Mauro, pues que al fin 
estaba cubierta en p¡arte por un río y ser la otra parte la meseta de Ti
kermin y el balcón d·e Tisingan, sobre el valle del Baax. El general 
contestó que s·e hiciera, desde- luego, paslando al teléfono con el coman
dante Fernández el testigo a comunicar el acuetldo al coronel, a Queb
dani, q'lie fué el que concurrió al aparato. Como al principio de la con
f-erencia se con:;,unicaron al general noticias de que había sido ocupada. 
la posición de Busada por el Burrahay, decidieron el comandante y el 
testigo marchar a Batel para desde allí coger la carretera a Kandussi, 
sin tener que pasar por Buxala. Antes' de salir se presentó el sargento. 
1del tren regimenta!, que les d1jo que había venido a Dríus, cogiendo 
para ello un mulo, a avisar que el batallón que se retiraba de Cheif por 
orden superior habia sido destrozado por los moros, mu!Lell!do el teniente 
coronel, el ayudante, el capitán de ametralladoras y varios oficiales más, 
habiendo otro;, muchos. heridos, asi .como muchas bajas de tropa y de 
ganado. ¡Al transmitirle el t·estigo la noticia .al general, dispuso éste que 
los escuadrones •de Alcántara, al mando del teniente coronel Primo de 
Rivera, salieran a proteger la retirada del batall-ón, viéndolos el testigo, 
al ir a tomar el automóvil, que desplegaban. También !habló con el te
niente m¡édico, que venía herido, y vió llegar ¡algunos soldados. dd bata
llón que venían con los heridos, adelantándose al resto de la fuerza. 
Igualmente antes de salir vió al capitán Martín Moreno, que colocaba la 
fuerza en el parapeto, y ¡al general que se ponía el cinturón con la pis
tola, por lo que le preguntó si iba a salir, contestándole negativamente. 

Marcharon en el automovi!a 'Batel, sin ser hostilizados en el camino, 
en el ·que no vieron enemigo. Al llegar .a dicho punto se (detuvieron a 
reponer la g¡asolina, pres·entándose el capitán D. Francis.co de Asís Fer
nández, que les pidió sitio en el coche para marchar con ellos a Kandussi, 
de cuya posición era jefe. En esto llegó el soldado que traúa el correo y 
les dijo que el convoy no saldría <le Batel para Kandussi ; es decir, el 
correo, el coche de viajeros que hacÍia a diario este trayecto, y, en una. 
palabra, que no se po'día circular por el camino. Entonces el testigo se 
presentó al coronel Jiménez Arroyo, que se ha.llaba en Batel, pidiéntiole 
p ro tección para continuar su viaje, lo que no l,e pudo dar, porque s61() 
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contaba con 30 hombres en Tistutin y otro.s llantos en Bat·el. En su vista~ 
se ofreció el testigo para organizar alguna fuerza que vinie-se, si hacía 
falta, no siendo aoeptad01 el ofrecimiento, continU!ando .allí hasta las dos 
de la tarde, que pidió el t·estigo comun.ic.ación con Quebd.ani, y llamado 
el coronel .al aparato, no .a,cudió a él, enviando al teniente Vinder, a 
quien el testigo comunicó la interceptación del camino y que se teníac 
noticia de ·que aquella noche llegarían a Batel refuerzos que -,s,e .aguar'ida
ban \de España y pidiendo instruccion:es. Se le ·contestó por el teniente 
que regresara a la plaza, y s,i era verdad lo de los refuerzos, •que subies·e 
con ellos al día siguiente. A las cuatro aproximadamente, en vista de que 
aHí no· h acían nada y estaban cortadas las ·comunicaciones, decidieron 
regresar a la plaza, haciéndolo a.sí .el comandant.e F ·ernández y el \decla
rante., que al llegar S·e pr·esentó al Comandante g·eneral. 

En tal 'estado, y 'habiendo transcurddo cinco horas, el S·eñor general 
instructor dispuso dar por terminada esta declaración, que se reanudará 
en el mismo día d·e hoy. [,a leyó por sí mismo el testigo, afirmándose y 
ratificándose en ella, en descargo 'del juramento prestado, y firmándola 
con .el señor general instructor, de lo· que certifi.co.-Juan, Pi·c.as·so. (Ru
bricado .) -E'dUiardo Araújo·. (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega .. 
(Rubricado.) 

Igualmente c·ertifico qllle, al folio 545, fi'gura lo •siguiente : Al margen~ 
Segunda declaración del testigo ·capitán D. Eduardo ,A.raújo y Soler. 
En Melilla, a 6 de Septiembre de 1921, ante el señor general de División,. 
juez instructor, y .el •Se,cretario que firma, compareció el tes tigo capitán 
D. Eduardo Araújo· y Solet, para reanudar :su declaración anterior, ha
biéru.dosde advertido de la obligación que tiene '00 ·s·er veraz y de las 
penas ·en que incurre el reo de falso testimonio, y después de prestar 
juramento con arreglo a •SU cla'!>e, se le dió lectura de .su primera decla
ración, que figura inmediatamente antes que ésta. 

Pr·eguntado si .está conforme con la misma o desea rectificar algo, dijo. 
que 1des·eaba aclarar que las fuerzas de la columna de Kandus.si no rea
lizabian ejel'cicios die fuego, no1 <>bstante la orden general que los disponía7 

por mandato expreso de la Comandan,cia g·en,eral, que transmitió, al tes
tigo el comandante Sim·eoni, de E·stado Mayor, acordando mandar un 
croquis del terreno donde habían ide efectuarse los ej-ercicios de tiro, para 
poder autorizarlos o no, s·egún las condiciones del terreno. Tambié'n de
sea hacer constar 'que cuando habló. desde~ Batd con el teniente Vinder, 
que estaba •en Quebdani, le pr.eguntó ·que cómo no s·e habían retirado, 
contestando Vinder que al par:eoer s•e había recibMo oontraorden, y .al 
preguntarl.e por la situa.ciQn de aquel lugar, le dijo que ·e1 convoy d·e 
Quebdani a Sidi-Abdala tuvo ·que regr·esar a la primera de dichas posi
ciones! por haber sido .atacada .por los moros en la aguada; que había. 
llegado un !herido de la posición de Timayast, que ya estaba ocupada por 
los moros, y que se prep¡araba •en 1aqu el momento una fue.rza para ir a. 
hacer una aguada en Dhar-Quebdani. 

Pr.eguntado por las ref.er•encias que tenga en cuanto ¡¡¡ la defensa y 
suerte .que hubiesen corrido },as columnas y guarniciones de su regi
miento, dijo que .aun cuando sólo .por ref.erencias, pues desde el momento 
que salió de Bat·el perdió el contacto ;con su regimiento, sabe que Kan
dus.si, el mismo día 23 y pow despuié.s de las dos. de la ta,rde, fué ata
cado por los moros, 'evacuándolo las tropas. También intima<l.o Sbuch-
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Sb3(:.b para que se rindiera, su comandante, el capitán Verdi'guier, se 
negó a parlamentar, y por la noche salió sigilosamente, siendo su fuerza 
atacada y dispersa por el enemigo. Atacado Ishafen, se defendieron hasta 
mJori:r todos, por lo que no líay noticias concretas de la forma en que 
ocurriera. De Sammar, dicen soldados llegados de allí, que el teniente 
Mar.cos Mir opinaba que teniendo agua, municiones y víveres y siendo 
una buena construcción defensiva permanente, podían resistirse allí has
ta la llegada de refuerzos, siendo de opinión contraria el médico y el 
ofi'cial de la Policía, sin que se sepa lo que después pasó, hasta que abier
tas las puertas, salieron, siendo ataJCados por los moros, que aguardaban 
para entrar, y dispersándose la gente. De Terbibin tiene noticia de que 
se defendió muy bien, y al eva,cuarla las tropas, una traici6.n de los mo
ros hizo que las ,a,gredieran, dispersándolas y matando a mochos, entre 
ellos, al capitán Irazazábal. Suerte análoga corrieron Tisinorm y Dhar
Busian, cayendo prisionera toda la fuerza que laos guarnecía y que se 
había replegado a la primera de ellas. Sidi-Abdala fué evacuado, al pa
recer, por la orden dada por Dhar-Quebdani para que toda la fuerza de 
la posli.ción marchase a Kadur, pasando por el Draá, cogiéndole la con
traorden en marcha y :habiendo matado al capitán y disperso las fuerzas 
el enemigo, que ya ocupaba Y•aas-el-Baax, cabecera de la mía.· Dhar
Quebdani, al parecer, ordenó asliera la sexta compañía¡ del tercer bata
llón a establecerse en unas casas que dominan la aguada, habiendo sido 
tan fuertemente atacada en esta poSoición, que murieron el capitán y un 
teniente, siendo heridos los otros dos, de los cuales uno sólo pudo llegar 
a la plaza, así como escasa fuerza, pues la mayoría murió o ha desa,Ja
recido. Otra ,compañía se mandó saliera a •la aguada, y antes de salir la 
primera sección totalmente, tenía· seis bajas, entre ellas el ofilcial, lo que 

.bizo s.e ordenara su repliegue en evitación de inútiles ,sacrificios. De Ulad
Aixa sólo se sabe que s.e defendieron, matando a•l cap.itán, sin que sepa 
detatles . Tisingan y Ras-Tikermin también se defendieron, corriendo 
análoga suerte, Todos estos hechos ocurrieron en la noche del 23 al 24, 
día en el que se mantenía solamente Dhar-Quebdani. En este último 
punto se llegó a carecer de agua, habiendo reunido· todo.s los líquidos que 
en la cantina había para beber de esta mezcla. El día 24 parece que se 
presentó un moro pidiendo pan para una ,compañía que tenían prisionera, 
pero a cambio de este favor redam6 14 fusiles y municiones, suponiendo 
el testigo que se haría as'í. Parece que no hostilizaba el enemigo, el cual 
se limitaba a tener cercada la posición e impedir con el fuego que saliera 
nadie de ella. El <coronel y oficiales estaban en constante cambio de im
presiones, y por referencias del telefonista, soldado de Ingenieros, sabe 
que se pasaron dos días y dos noches, hasta el mediodía del 24, llamando 
constantemente a todos los sitios elevados por medio del lb.eliógrafo, sin 
obtJener comuni,cación alguna. Esperaban i111'1itilmente el paso de algún 
aeroplano, sin .conseguirlo; en resumen, recibir noticias ni comunicación 
de clase alguna. E•l día 25 se presentó un moro parlamentario con ban
dera blanca, al que acompañaban dos soldados nuestros, to'cando en la 
1:orneta u¡ Al'to el fuego lll, quien les dijo que si entregaban la posición 
no pasaría nada, pero que si seguían resistiendo matarían a los prisio
neros que estaban en su poder, y que DiO iría fuerza alguna en su auxilio, 
porque lo's moros estaban atacando a Melilla. Todo esto lo sabe por re
ferencia. También le han dicho que en <€1Stos tratos se hicieron varios 
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VlaJes del campo a la posición, sin llegar a un acuerdo, y que debía 
encontrarse en ésta Kaddur-Namar, puesto que al entrar los moros en 
ella, matando a sus defensores, se llevó al coronel y a varios oficiales, 
sal vándalos de que corrieran la misma suerte. 

Preguntado acer',ca de su juicio sintético sobre los acontecimientos 
acaecidos en. este territorio, de su iDJSospecha.do alcance y consecuencias 
que deduzca en cuanto a la flojedad de la defensa del territorio y rápi'da 
decadencia de la moral de las tropas, dijo que lo atribuye exclusiva
mente a la escas·ez de fuerzas comparada con la extensi<Íin del terrítorio, 
que 1hacia que en ~el frente del Kert su densidad fuese de seis a siete 
hombres por kilómetro lineal, aunque se trataba de la única línea de 
apoyo. En Segangan, punto de arranque del tren que .conduce a Melilla 
y base principal de aprovi5ionamientos de todo el ala derecha, dond·e 
existía una numerooa población minera, sólo había de guarnición 12 

hombres o pocos más, con un sargento y un puesto de Guardia civil redu
cido. También influyó, a su juicio, que se empleaban como tropas com
bati~ntes a las indígenas y se re5ervaban a las europeas, lo que tenía 
deprimidos a eiStos últimos en su moral. Al caer la ¡posición de Abarrán 
ya se notaba una gran depresión en los ánimos, sobre todo por haberse 
llevado una bateria. Aumentó este estado la pérdida de Igueriben, defen
dida por tropas españolas, y, ¡por último, que al evacuarse Annual, que 
era la posición más fuerte del territorio, y morir el general Silvestre, 
sabiéndose la dispersión que 5e había producido en la retirada, los áni
mos quedaron ya francamente deprimidos. ILa evacuación de Dar Dríus 
debió aumentar el decaimiento, al v·er que todas las posiciones de van
guardia, retaguardia y flanco !de Quebdani ardían y s6lo quedaba defen
aién<lose ella. En tal estado se dió p-or terminada esta declaración, que 
leyó el testigo por sí mismo, deseando hacer con,star en ella que insiste 
en que todos los hechos posteriores a su regres-o de Batel a Melilla los 
conoce únicamente p-or referencias más o menos fidedignas, pero no por 
ciencia propia, por lo que no asume responsabilidad de ninguna clase en 
esta parte de ISu ldecla.ración. Hecha esta salvcdlad, .se afirma y ratifica 
en el contenido de ella ·en descargo del juramento prestado, firmándola 
con el señor gmeral instructor, de todo lo cual certifico.-Juan Picasso. 
(Rubricado.)-Eduardo Araújo. (Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. 
(Rubricado.) 

Y para que •Conste expido el presente, visado por el excelentísimo se
ñor comseje·ro instructor, en Mll!drid, a 30 de Octubre 'de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. (Rubricado.). 

Don Angel Ruiz de la Fuente y S·á.nchez Puerta, :J.uditor deo brigada, se
cretario relator del Consejo SU1premo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa mstruída para esclarecer 
ios antecedentes y circunstancias •que coDJCurrierron en el abandono de las 
posiciones del territorio lde la Coman'dancia general de Melilla, en el 
mes dle Julio de 192 I, figura al folio 'i. 248 lo siguiente: 

Al margen: Declaración del testigo, a.If.érez D. Jos.é Guedea Millán • 
.:A.l centro: E.n MelilLa, a 7 de O:ctubre de 1921, ante el señor general die 
Divisi6n, juez instructor, y el secretario que autoriza, !compareció el 
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testigo quJe se deja an,otado al margen, a quien se advirtió de la obliga
ción en que .se encuentra, de decir verdad 'Y de las penas señala'das a,L 
falso testimonio, después de lo cual fué jwamenta.do c,on arreglo a su. 
clase; y 

Prlegun'tad'O por las generales de la ley, :dijo lliamars.e D. José Gue
dea Millán, ·s•er alférez de•l regimiento de Infante.ría !de Geriñola, número. 
42, de diecinueve años de edad y de ·e;;.tado soltero. 

Pr·eguntado por ·el tiempo de •destino en •el •Cuerp.o, dijo· que se incor
poró el 1. 0 die Abril del corriente año. 

Pr.egunta·do dónde .S·e h.all<JJba al {ieclamrse los sucesos de este territo-· 
río, dijo que en la :po'Sición de Izumar, con una seclción de lai sexta del 
slegundo., •que se: ·encontraba .e;n Yebel Uddia. 

Preguntado qué más fuerza:& ihabia en la pos.idón de Izumar, dijo que. 
ullla compañia de IS,an Fernando, dos batems de artillería ligera. 

Pregunt<!Jdo cómo se desarrollaron los sucffios en su posición, dijo que
las noches dlel 20 y 21 fué tiroteada la posición; •que el dia 22, !ballán·dose. 
en el oamino que• prus.a por detrás• de •ella, ,vi.ó venir :fuerzas, de las quet 
la primera •era .de Regulares, y habiendo· pregun'ta,do a un .oficial a qué.. 
obededia e•l movimiento., le :mani.f·estó que iban a un !Servicio de p.rotec
c~ón ; ,sigui•ó •en •el m~smo 1 ugar, viendo des,filar fuerzas. de ,lnfa nt·ería con. 
poco 1orden, y tamb~én Artillería ·e lngeniews, d~ciéndol·e un ,oficial amigo 
suyo ¡que habíai1 evlacuado Annual. Continuó durante un cuart:o de hora. 
el tJestigo en a·quel •s.itio, viendo ·el des.file de laJs ¡fu·erz.as, que no guar
daban formación, si bien '!lO marchaban con -apr·es'uram.iento, y subió lue
go a Izumar, donde encontró su seoción formada, diciéndole el sarg·entCl 
que habí1an recibido ,ord.en de evacuar, como habían efectuado ya la .com
pañía die San Fernando y las batería's •de Artillería, ¡por lo que el decla
rante fué el rúltimo ..que ab,andonó la posición; en el momento de abando
narla o muy ¡poco antes, ya .el enemigo empez·ó !a hacer fuego. En La po
sición vió que .s·e había puesto fu¡ego al depósito de municiones, habiendo 
s.abido •que ,fueron qlllitados los cierres: a laW; piezas, s·egún refe-rencias, 
posteriores. Siguió :e•n la colurmn.a 'd-e ·evacuación, .emllebi.do en ella, hwstla 
Ben-Tieb, n:o o,bse:rvando, al pasar a la 'Vista 'd:e ,Y•ebel-Uddia, nada auor
mal ·en .la posición. Con una blaja produdda por a:sfixi:a, con ola :sección 
en m.ano, llegó •el declarante a Ben-Tieb de cin•oo :a S·e~>S dre la tarde, en
trando en el cau:npamento y .poniéndose a las ó.rden·e:sl :del teniente corone·L 
Marina, .de su regimiento, qule había evacuado dlel ~nn.u.al con sus. fuer
za·s. Se o'etuvieron en Ben-Tieb hora y media, durante l.a cual vió el 
te·stigo que conferenciaron >el tenilente coronel Malfma y el jefe de la 
posición, capitá;n Lobo, pues el tprimero dijo que seguía con sus fuerzas 
a D.ríus, mientras que el segundo querÍia que sle detuviese en la posición 
para .contribuir a ,s.u d·e·fens.a, por tener de guarnición solamente dos sec-
ci.one>S. El teni•emte •corontel orden-ó que .saliera la¡ fuerza, que, a la; apre
ci.ación de.l t·estigo, s.ería:n en total unas .cuatro 'comp~añías, las. que .sin 
nov•e:d.ad lle·garon ,a Dar Dríu.s .. El lenem,igo l·es hacíia fuego por ambos 
fiaJncos, que iban sin prótección, ¡r·espoi1diéndolle .algunos- sol.dado~s., aunque· 
sin •sallir de la carretern. Este fuego duró des!de la .salida de lzUinar h.as.tat 
Ben-Ti·eb, sin proau.cir en l1a secci.óln del ,declara:nte ninguna baja. De 
Ben-Tieb .a D11fus, no fué hostilizado. En DríuS\ .paro nuevamente lista, 
sin noved<!Jd, entrega:nd·o el muerto qllle Uevaba .. Pernoctaron las fuerzas 
e11 Dríus, s.in novedad, emrprendiendo de nuevo la ma'I'c~.a, todas las fuer-
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;zas reunidas, hacia medio'día, con direcdón ,a Batel. Como al C'lllarto de 
hora de haber salildo, empezó un tiroteo enemigo· que a veces se acen
"tuaba, produciendo bajas, y que venía dirigido de amboiSI la>dos, adqui
riendo su mayor intensida•d en el paso del río Gan, ¡(londe estuvo dete
nilda la .colum.na, y ,hubo que desplegar fuerzas para protegetr el ¡paso. A 
retaguardia llevaba fuerzas 'de Policía. En este camino encontraron al
guno-s •camiones y ambulancias co.n heridos que habían tSido rematados }1 

-otros que yacían por el suelo} demostrando que habíam. muerto en lucha. 
Llegaron a Batel a la ca~ída de la tarde, y allí vió al general Navarro, 
quie.n les mandaba> continuar a Tistutin, donde se repararía la sed que 
aquejaba a los soldados; hiciéronlo así, continuando la marcha, ignora 
en virtud "de qué orden, pues., embebido en la columna, seguía la direc
ción de las demás fuerzas de s u regimiento. Siguieron la marcha hacia 
Monte Arruí, tam.b~én batidos en e'l trayecto por fuego vivo de los mo
·ros, que venía! de ambos 1ados, caus•an<l.o bajas y da.ndo lugar a que la 
confusión se aumentara, compenetrándose los elementos de la~ columna y 
i:ogien<lo los mulos :para los herido-s, enfermos y <lespeados, que., agota
dos por d cansancio, se echaban al suelo, diciendo que no podían' 'co.n
·tinu'ar. lA laJs nueve ·de ·la noche ll eg-aron a Monte Arruí, a {;Uya> ,proxi
midad, y para saber si oestab.a ocupa<l.a o no · por muestras fuerzas la po
sición, !le tocó la contraseña de Ceriñola y San Fernando, contestan<l.o, 

·pero sin distinguir .lo .que fuera. Al entrar en oel pobl-ado .de Monte .Arruí 
se ,sintió un vivo fuego por descargas, •e,speciaJmente hacia la aguada, 
donde, sedienta, acudía lal g-ent-e para saciar la sed. Ya en este punto 
el testigo, .no vió al t-eniente .coronel Marina, v habi-endo da<l.o un capitán 
la orden de que continuara marchando la columna, el testigo, con su 
gente, siguió encajonado l!!n ella, si .bien ya no eraln todos los solda>doiS 

-que la componían en un ¡pri.ncipio, por haber sufrido bajas en el camino. 
Hasta llegar a Zeluán fueron menos hostilizados; en e·ste punto, el de
~'larante, agotado ·por completo, cayó aJ suelo, siendo recogido por dos 
solda<los <le su sección, que lo llevaron en un mulo hasta N ador, don<le, 
con los :nueve hombTI€15 que de su ,sección le restaban, volvieron en tren 
a esta plaza. A Nador llegaron unos soo hombres de Infantería, con 12 6 
14 oficiales de distintos Cuerpos. En este punto, la columna iba manda-da 
por el capitán Almansa, del regimiento de Melilla, sin que el testigo 
61epa cuá.n·do se hizo cargo de ,ella, porque desde la salida de Zeluán iba 
privado, por efecto del cansancio. Respecto :a la persona que dió la 
or'den de ma.rchar en Annual, y que le dijeron era un capitán, no puede 
dar otro dato sino el de que iba a caballo, ¡pUJes la oscurida,d lde la no
che no le permitió ve.r otra .circunstancia. Por red'erencias sabe que el 
capitá.n Almansa, en Nador, pidió 6rdenes al tenient1e coronel del DiiSci
plinario, que aJH -se encontraba, ¡y supone que en virtud de ellaJS. se re
a·nudó la marcha, ya en la mañana del 24. 

Preguntado si .tocne a1go que añ·adir, dd.jo HUe desea aclara¡- que la 
·artillería que !había en Izumar era: dos piezas fijas; una batería, que 
lleg.ó Idos días antes de evQcuarse la posición, ry que la otra, que era ae 
montaña, llegó la ví.spoera. Fuera de esta dedaración, ,nada tiene que 
't'ectificar en cuanto ·lleva declara·do. 

El señor general instructor dió por termina<la es.t:a declaración, que 
leyó el toestigo por ¡s.í mismo, afirmándose y ra'tificándose .en su cont-enido 

-en des.cargo del juramento presta<lo, y fi•rm.ándo1a con el dicho señor 
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general, de lo ;que certüico.-José ·Guledtea Millán. (Rubrica~do.)-Juan 
Pi'cas.so . :(Rubricado.)-Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y p:a:ra que conste, expi.do el ¡pre:sente, visado por el exciel1entísimo se
ñor consejero instructo·r, en Madrid, a 30 de Octubre de 1922.-An.gel 
Ruiz de la FUientle. ,(Rubricado.) .-V.0 B.0 : ¡Ayala. ,(Rubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
·.Cretario relator •del Cons·ejo Supremo ¡(].e Guerr<~~ y Marina. 

Certifico: QuJe en la info:r\mación gubernatiV'a rnstruída para -esclare
cer ,los ant·ecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono 
de las ¡posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla en 
d mes de Julio de 19:h, figura al folio 1.090 Io siguiente: 

Al margen: Dedaraci.ón del testig.o capitán D. 1Félix Almansa Díaz. 
Al cientro: En Mteülla., a 27 .de Septiembre de. I<J2I, ante el señor general 
de División, juez iustructor, y el infrascrito secretario, compareció el 
lestigo nombrado .al margen, a quien ~&e advirtió la obligación que tiene 
:de ser veraz 'y las penas ~ieñala¡das .al delito de falso testimonio, •ente
:t1ado de las ·cuales, y después de 1prestar el ICO·rrespondiente jurámento se
gún jiU clase, fué: 

Pregunta~o ¡por las generaloeiS de la ley, .dijo llamarse D. Félix Al
mansa Díaz, ¡s:er capitán .del ,regimiento .d·e Infante.oo de MeJilla, núme
Hl 59, mayor .de ieda.d y de estado casa·do. 

Preguntado •por el ti•empo que llevaba de residencia en el territorio y 
'de destino en iel Cuerpo, dijo ¡que llevaba un año y dos ;meses, astí en el 
territorio, com.o en oel destino. 

Preguntado dóndle se hallaba con 1su unrdad •.al sobrevenir los sucesos 
de estle territorio, •dijo que ien la .posidón d¡e Cheif est'aba su compañía 
f,ormando columna des.de hacia .dos !meses, .y con .ellra el declllJrante, qwe 
baj-ó a l.a plaza· con un permiso de tres días, incorporándosle le} 21 de Ju
lio, una vez teTminado aquél. 

Preguntado qué -unfda'<ies constituían la columna c1e Cheif, quién des
empeñaba ISU miando, así 'co:mo las fuerzas ~Jue !hubiese de guarni:ción oen 
la, posición ¡expresada, ·dijo que formaban la columna las cuatro com¡pa
ñías 1primeras •ciel rsegundo batallón de Melilla y la de ametrallladoraJS .del 

, primero., al mando del teníente coronel D. José Romero Orrego. En la 
JlO'skión había una ¡secci6n .del r,egimiento .de San Fernando, m·andada 
por un teniente; <los piezas ·de tartillería idel regfmiento mixto, al mando 
ocle un tenienfe; una rSifcción •de Policía indígena, con un t.eniente, y el 
médko del ICon~ultorio. La agrup.aci.ón .de la ·columna manifiesta el tes
tigo que careda de •comanklante, lo qu e atribuye qu.e para el servicio de 
estoo jefes ,:;e wguía el turno dilstinto de ¡posiciones y de columnas más 
p€iCJ.ueñfaJS. 

~regunta'<io ,si les'tatba completo eJ cualdro de o.ficialida:d de las com
pañías, <i~jo ,que, a lo que ~ue.de. reco,rdar; el ·ca:pi'tán <l.~ una de las com
pañías, Moncaid.a, estaba con ;permiso en Es.p.aña; el o'tro, Poblador, es
ta,ba ·en ,Melilla ¡por enfermo 1(Le~d!e uno.s oclho .a( Auince día~ .anttes, y el 
teniente Al1mansa »' el ig'ual empl•e.o Puga; estaban en el Hospital. 

Preguntado por kt estructura die Ia posición y campamento y sus res
plectivas ·con<iióones defensivas, dijo que el campamento de Cheif, com() 
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todoo, er<;C un .cercak:lo de piedra seca, ;y con alambrada •de tres filas ~e: 
pi!quetes y un ,paño. La posición era una .casa dte morros, sin rod&r de 
alambrada, que tenia en :el piso alto la ¡estación telefónica; en :la azotea 
se había hecho una defensa con sacos terreros, dte6d.e donde .se· preSitaba 
el servicio ncfcturno. No había \aguada, ¡que la trafan de Dríus a ocho 
kiléJmetros por pista, conduc~da por Intendencia; el gana·dOI iba ·a abrevar 
11!.1 K~rt, a¡ lunes tres kilómetros. Como repuesto de víveres ~tÓlo .tenía para 
un .día, porque, aun cuando p,timeramente se est-able•ció un pequeño 
puesto, .que era de <los días, las ,ne.c-esi.d:ades de la campaña hicieron 
más irregul,ar la re¡posdción rde los vívere~1, de que tenían necesidad de 
ir a repclstarEIC aJ Dríus. Di.sponílase, además, ·de ldoG raruchos fríos. De 
municiones ,sólo tenían el repuesto reg~lamentario: sei.s1 cajas por com
pañía. La ca~.a .que formab'a la ,posición tenía un ¡p,atio, ·cerca.do con ,pie
dra ,setla donk:le esta.ban asenta.da:s las piezas de art'iUería•, habiéndose 
practica·do en las cercas unas cañoner.aJE•. En ·diclla posición había re
pueSto ocle muni.ciones ¡de fusil y 1as corrreF(!londientes de artille•ría , sin 
qu1e co'no:Dea ¡su número. 

Preguntado qué síntomas se ad'vir'tieron en el campia,mento que de
nundaran la proximida·d de los 'sucesos .anormales, dijo que hasta que 
f:'e inccf;poró .el testigo el .día 21, la situación había sido norm.a\1 en la'g 
t1elaciooes con los naturales -del campo, y sólo el expresaldo .día! se oía 
fuerte 'cañoneo hacia la parte ,de Annual y activi.d,a:d en los aeroplanos, 
qne denotaban IE•uoesos extraordinarios en aquellaJ .zona, a \Pes.a,r .de lo 
~ual los moros seguían yendo• a Ia posición. La fuerzta., ld<escuidadamente , 
salió a ejercicios •en la mañana ,del! 22, y hacia .las /cuatro de la tar.de 
vieron ·un incendio en la ·poskión deBen-Tieb, que, por la aparente tran
qui1idad rae! campo, atribuyeron aJ una causa fo,r'tuita, sin que •hasta en
tone&~~ hu'biesen recibi.do el menor aviso telelfónico. N a,nochecer llegó 
el 'teniente Miralles, -de la Policía, ¡procedente de A.nnual, qufen les en
teró (de lo .que en aquel lugbr había ocu•rrido, asi como d-e la eva.c'llacíón 
de lAnnual y de Ben-Tieb, cuyo inc~ndio se )lizo poli' or-den ·de 'la Supe
riari<la.d, 1al abandon'ar la posición. En aten'ción .a ·estas novedalcks, el 
teniente coronel di;spuso ,que se reforzase con una COIIIJlañía la guarni
ción .de la posición. Va. noche pasó con t)tanquiBda.d completa, aunque 
5entlílan .el fue,go die l01s po iciones. -die la. 

1
IJ'au'te de Tafersit y del Midar. 

E'l .di.a\ 23, a las cinco• <le la .mañana, re.cibió el teniente coronel un 
t<eleflonema, manldándo'le evacuar a .aquel!la, hora la ipooidón. El tJelefo
nJema er1¡¡¡ del jefe tde la. posición de Dla'r Dríus, que SllJ!pone serfla el ge
n•eral Navarro, siendo .comunicado pil'T 1!'11 ayudante •de la columna a loas 
uni.d~aldes. También :decía la orden que se inutilizara l~a \artillería, así 
como todo aquello que no pudierun llevarse y fuera -de. ut11i.d.a·d 1para ·el 
enemigo. Po'I' .heliógrafo, JlOrque el teléfonv estaba ·cortado, consultó el 
teniente coron.el ISÍ !abandonaban o se llevaban las piezas, ,dado que no 
había enemigo a •lial vi,sta, aunque p~ra ello l•e tentdrían que facilitar 
ganado; perOl al no recibir r.ontestaCLón, y habien•do ocle efe¡ctuar lia reti
riada, dlecidió que fuesen inutilizadas, como se .manidaba. A ltls siete de 
la )mañana el €1Ilemigo ¡empezó oel fuego. La p015ición, ,camo el campia• 
menlto, estaban circiUÍodos en anfiteatro por las castus .de los pobla{ios, a 
m'uy ,corta distancia, por lo que el enemigo podía ,a51e·di!alrlois con fulego 
muy nutrido y a seguro, como. lo le.flectua'ba. Como la, posición fu.é' eNa.
cuada primeramente, incendiando •las muni~iones, el ·enemigo se ,pose-
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sionó lde ella, hostilizan•do también desde .allí con su inmediato fuego. 
E11 t'eniente coronel ,no t!4e había de-cidido a ¡abandonar la: posición, por· 
qu·e O'Yén:clos.e fuego en la-s de vanguaooía •entendía no dehla. evacuar 
haJSta .q.ue lo ,hicier,an éstas, y aun mandó .una compañía, la segund'a, 
poaro .proteger •la rletiradoa. de A'in Kert. A las nueve y .media, habiendo 
llegado rm sargento y un oficial ¡de un:a¡ ¡de lalst ¡posicion·es de prime'I'a lí
nea y habiendo cesado ·el fuego en todas ellas, lo que denotaba su eva
cuación, decidi.6 oel jefe hacer lo ·propio. Para ello desplegó una 'campa• 
ñíoa. por el fnente 'Y otra ,por cada flanco, ' dejando en .m·edio la impedi
menta y ametrall¡adoras, pues la compañía envi~a(ia a Ain Kert, al man
.Oo del teniente Cañete, no volvió a ·Cheif, tncorporán¡dose directamente 
a ,Dríus. Form'aba •la impedim.enta el tren r·egimental, con ocho ru:émi
las ,por compañía y un caJrro, yendo en ellas las municiones .y equipajes. 
Antes de La evacuaJción no habían tenido ninguna ·baja. !La ftuerm que 
compo.nía la column•a !Se .pued·e ·calcular ·en unos soo hombres, porqUoe la~ 
<:olll'pañías tcní•an mermados sus efectivos .por bajas de hospital, produ
cidas por pa ludismo y, sobre todo, por enfermedaides de la pite!, debidas 
a la sucie¡da.d, pues al ir a Cheif desde Kandussi, donde •anteriormente 
s~ hallaban, tuvieron q'ue dlejnr atrás ll.a impedimentJa, en la que iba el 
jabón, del que después carecían por completo. Dejaron atrás •aquella im
pedi~enta len virtud de or.d·en superior. ILa posición fué incendiada. 

Preguntaido por 1los términos >en .que se llevó a cabo la retirada em
prendida, dijo que al saO.ir por las puertas del camopamento y de la alam
brada, el enemigo, para¡ietado en las cas•aJs,, concentr-ó su fuego sobre 
ambos puntoiS, empezando a producir bajas. La fuerza consiguió, sin 
embargo, romper el cerco y i;alir desplegando seguidamente las unidades, 
.como se deja indicado. El tJeniente coronel, a pie, dirigía la ma'riCha, sien
do é'sta fla última vez en que lo vió el testi'go, que entonces cubría uno 
de •los flancos con su unida•d, suponiendo moriría, slegún laiS< incompletas 
referencias que ha podi.,do rlecoger, como a unos dos kilómetros de salir 
de la po·sición. En esta forma continuaron la marcha, siendo hostigados 
por el enemigo, no solamente emoosca:do en el camino que habían de 
seguir, sino también atacándo~es por retaguardia el que con a.n'terio'ridad 
.OCUJlaba las casas del poblado. Al darse cuenta 'el te'Stigo 'de esta cir
cunstancia, por propia iniciativa reunió -en la parte de atrás una pequeña 
guerrilla, y tomó ISu mando, batiendo con ella al enemigo, que por esta 
parte !les acometía. Al aproximoarJse a Dríus vino en ~111 auxilioo fuerza de 
Ca'ba.ller ía .de ¡1\.'lcán'tam, ante cuya presencia 'huyó el enemigo, perse
-guido por los jinetes. En los ocho kilómetros que median entre Cheif y 
Dríus, y que fiUeron casi todos recorridos bajo el fuego de los mor:os, 
tuvieron 124 bajaos., incluyendo la·~ de ofi:cia1les; pudieron retirar a. los 
'heridos, pero se vieron obliga•dos a abandonar l·os muertos. Al enfrontar 
con la Caballería, le en·cargaron que llevase cuidado, por si involunta
ria mente hubie.ra quedaodo detrás afgún herido; pero no encontraron 
ninguno. Entraron en Dríus como a •las once de la mañana del 23, en
cont'rando •la posición bien .y en ella las fuerzas que habían regresado de 
Annua l y de ·Ben-Tieb, h3ciendo vida de campamento, al parecer, nor
mal, no extrañándole la aglomeralción de gente, por conocer con ante
rioridad la evacuación de Annual y demás p-olsicione•sl '<le vanguardia. 
Di6 descanso a su fuerza, y, reunidos los oficiales, fué 1su oprimera dili
g -encia bus·car a'l tenient·e coronel; no lo encontraron, 'Y dos soldados les. 
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informaron que, herido en el pecho a poco de salir de Cheif, trataron 
ellos de recogerle, y herido nuevamente en la cabeza, fué muerto, por 
lo que le dejaron. El declarante, como capitán más antiguo, asumió 
entonces el mando, recibió el parte de los oficiales en cuanto a baja.s y 
demás vici-situdes y fué a dar cuenta de ello al general Navarro. Este 
le mandó primeramente que estuvier·a dispuesto para salir a la primera 
orden, y cuando ya ·se retiraba, le volvió a llamar para decirle que, pues 
su fuerza era la que más había sufrido aquel día, continuara la marcha 
a Batel, poniendo a su di.sposición dos camiones para que llevase las 
bajas que le ocurrieran, ·a.sí como despeados, pues los heridos de la reti
rada habdan pasado a la enfermería de Dríus, de la cual eran ·evacuados. 
Pidió el testigo permiso para dar un rancho a su gente antes de salir, 
pero el general le dijo que el camino estaba expedito y vigilado por 
la CabaUería, por lo que debían, desde luego, marchar a Batel, donde el 
coronel Jiménez Arroyo le daría órdenes sobre eGte particular. Esta en
trevista se verificó ante muchos jefes, entre los que recuerda al coman
dante Simeoni, de Estado Mayor. El general le dijo que en vez de 
marchar por la carretera lo hicies·e por la pista contigua, para dejar 
libre aquélla para el tránsito de automóviles. Al ir a formar sus fuerzas 
para mar•char, oyó tooar llamada a todas las unidades del campamento, 
enterándose que era con objeto de evacuarlo . El testigo, sin preocuparse 
de los demás, emprendió la marcha con su tropa, ·en virtud de la orden 
particular que se le habia dado ; pero poco antes de ITegar al puente, le 
detuvo un capitán de Estado Mayor, que allí habfa para que aguardase 
haBta }.a que se organizara la columna. 

Cuando le correspondió ·su turno, les puso• en marcha ; pero precipi
tadamente fué atravesaaa su fuerza por una unidad a lomo, no sabe de 
qué Cuerpo, y otra mont·ada de Artillería., a las que dejó paso, siguiendo 
luego en .la columna. En este momento vió que hardía la posición. A los 
dos o tres kilómetros de Dríus emp.ezaron a 5er tiroteados, siendo de 
advertir que toda la ·columna iba ya por la carretera. Al llegar a la 
Azauia del Hach-Amar arreció el fuego, siendo contestado en todo mo
mento por el de la columna, que iba flanqueada por Caballería a distan
cia y por guerrillas de Infantería desde más cerca. Al pasar por algunos 
parajes muy batidos, la columna se desplazaba, saliéndose ·de la carre
tera, y en estos movimientos, hechos a paso ligero, empezaron a mezclar
se y desordenarse las unidades, aunque no por completo. En esta form-a, 
y bajo el fuego enemigo, Uegaron al ríe> Gan, que estaba S·eco y es de 
un paso muy difícil, haciendo la carretera un zig-z·a.g, dificultad que 
fué utilizada por los moros para concentrar <SU esfuerzo allí, lo que contri
buyó a desconcertar por completo las fuerzas, mezclándose y confundién
dose las unidélides. En este tra.yecto de Dríus al río encontraron las am
bulancias y automóviles que •óe empleaban en transporte de heridos y 
que habían salido antes, volcados o desviados en las cunetas, y los he
ridos, remat·ados y mutilados. Ni en el paso del Gan ni en momento al
guno de la marcha recibió órdenes del Mando para efectuarla. Del Gan 
a Batel decreció el fuego, llegando a este último punto al caei: el sol, 
encontrando ·allí 30 6 40 policías. E11 todo el trayecto no habían podido 
detenerse a comer ni beber. En Batel no buscó al coronel Arroyo, que 
ya no se hallaba allí, por ir el testigo a la sazón a las órdenes del general 
Navarro, al cual, a caballo, <:on su Estado Mayor, pudo ver indistinta-
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mente en diverso& lugare! de la columna, pero el estado de confusión de 
ésta hada de todo punto imposible cualquier intento de reorganización, 
y él, como uno de tantos, iba arrastrado en el tropel. El testigo, muerto 
su caballo, marchaba a pie, habiendo IS uf'rido una coz de una mula, que 
le obligó, tran6itoria.mente, a subir en el varal de un carro de municio
nes, hasta que se repuso un tanto. Decansaron en Batel una media hora, 
y desde el interior del campamento oyó que fuera de él arengaban a las 
fuerza.s, y entonces 1se dió cuenta de que éstas empezaban a salir del 
campamento en el mismo revuelto tropel en que liabían llegado, tomando 
hacia la derecha, fuera de carretera, en dirección a Tistutin, porque el 
enemigo, al que se había sumado la Policía, le-s hostilizaba fuertemente . 
Este fuego er·a irregularmente contestado por pequeños grupos, even
tualmente reunidos por algún oficial, puesto que las unidades ya no exis
tían. Así llegaron a Tistutin al anochecer; parte de la fuerza entró en 
el campamento, y el resto quedó fuera de él, abrigándose tras las ca5as 
del poblado del fuego que desde el monte les hacían los moros. El tes
tigo, dentro del campamento, entró a descansar un poco en una tienda, 
y seguidamente se dió cuenta de que todas las fuerz·a5 reanudaban la 
mar.cha en dirección a Monte Arruí, haciendo la salida de5de Tistutin 
bajo un inteniSo fuego del enemigo. A un kilómetro de Tistutin les deja
ron de hostilizar, y así, y con un ligero paqueo, llegaron a Monte Arruí 
próximamente ·a las nue·ve o nueve y media de la noche. La columna se 
detuvo en la carretera, aprovechando este pequeño alto para beber, y 
cuando esto ocurría, vino a caballo un individuo con guerrera de paño 
o pelliza o una prenda de cuerpo oscur·a, que no sabe quién es ni el Cuer
po a que perteneciera, y que al pasar corriendo les dijo que, de orden 
del general, continuara la columna la marcha, pues el campamento es
taba ocupado por el enemigo y aquello era una embo5cada. Poco antes, 
del contiguo poblaao salieron algunos tiros, que ocasionaron bajas en 
las fuerzas. En vista de la orden, siguieron su marcha, sin que el ene
migo les hostilizara, hasta llegar .a, Zeluán a eso de las once de la noche·. 
Al cruzar el río de este nombre, beb,eron 105 hombres y el ganado. ·El 
testigo iba rodeado de 5US oficiales y de tropa de su regimiento, pero sin 
ordenar y revuelto con la de otros Cuerpos. En esta aguada, el testigo 
resultó en vanguardia, por lo que, para no entorpecer el paso de la6 
demás fuerzas que venían detrás, siguió su marcha para esperar en un 
sitio de la carretera a que las demás fuerza.s se incorporasen, por suponer 
se detendrían a beber. Allí estuvo detenido junto a l poblado má-s de dos 
horas, aguardando, hasta que, al ver que la columna no venía, ordenó aJ 
teniente D. Fernando Méndez Vigo fuera hacia atrás para enterarse de 
lo que hubiera ~ucedido. Volvió este ofici&l a poco, diciéndoles que como 
a unos 400 metros había encontrado a un oficial a caballo, que le dijo 
que continuasen la marcha, que la columna estaba ya muy cerca. Pre
guntado quién era el ofidal, le dijo el teniente Méndez Vigo que, por 
-k¡:l.ber hablado con él de lejos, no le conoció. El declarante emprendió 
la marcha; pero no viendo llegar a la columna, volvió a detenerla, J:ia:S
ta que comenzaron a llegar fuerzas, carr05 y otros elementos sueltos, que, 
suponiendo eran la columna, le decidieron a marchar. Ante-s de hacerlo, 
sin embargo, llegó a caballo un oficial, que cree era el mi'smo de la pelliza 
o guerrera obscur.a de Monte Arruí, que- preguntó si había allí algún ca
pitán, y al presentar,se el declarante, le dijo qúe, de orden del general, 
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®rganizara una vanguardia y con ella continuara a Nador. .Trató el testi
go de averiguar quién era el del caballo, pero no lo consiguió, pues la 
noche era obscura y el individuo a quien preguntó quién era le dijo que 
ven:a de orden del general. Organizó una vanguardia de unos 16 ó 20 
hombres de diversos Cuerpos, y dió su mando a un oficial de Ceriñola, 
y tras e::ta vanguardia, sin enemigo, continuaron la marcha hasta el pozo 
que hay en las proximidades de Nador. Allí hizo alto para que bebiese 
la gente, y como empezase a amanecer,. se dió cuenta de que el grueso 
de la columna no les seguía, yendo únicamente un grupo como de unos 
soo hombres, bastante ganado y dos carros de municiones. Continuaron, 
después de beber, a Nador, y al llegar cerca de la estación del ferrocarril, 
en la ma.drugada del 24 ordenó a los oficiales que se dejasen los heridos 
y enfermos para ser transportados en el tren, y los demás siguieron hacia 
el cuartel de la Brigada disciplinaria, debiendo consignar que en la 
estación se le quedó bastante gente, .con objeto de r,egresar en el tren. 
Cerca del cuartel, y en la carretera, 'Se encontraron al teniente coronel 
de la Brigada, a quien se presentó, decibiendo de él la orden de ponerse 
a su disposición, con todas las fuerzas que traía, para la defensa del 
poblado ; el testigo mandó hacer alto a la gente de a pie y bajar de los 
mulos a lo,s montados, y entonces llegó a él, transmitida verbalmente de 
wws a otros, la orden del teniente coronel de la Brigada de que organi
zara un convoy con los carros que conducían a !aJs. mujeres y a los niños, 
más uno de municiones de la Brigada, y con su fuerza los escoltara hasta 
MeJilla. El carro de la Brigada era de ·bolsa. En esta disposición, y sin 
ser molestado en el camino, llegó a Melilla a las nueve y media de la 
mañana del 24, con unos 300 hombres aproximadamente. ne los oficiale•s 
de otros Cuerpos que con él venían recuerda al teniente Guedea, de Ceri
ñola, según cr,ee recordar. Los oficiales que se presentaron en su regi
miento fueron: tenientes Serena, Méndez Vigo, Bernárdez, Acuña, que 
es alférez, y no recuerda de más. Recuerda después a Simarro. El re•sto 
de la fuerza, según consta en la información practicada por el Cuerpo, 
eran tres cabos y 28 soldados ; una ametralladora, cuatro mo-squetones, 
tres fusües y cuatro mulos. 

Preguntado si tiene algo más que añaair, ,dijo que no. 
El señor general instructor dió por terminaaa esta declaración, que 

leyó el testigo por sí mi,smo, ratificándose en dla en descargo del jura
mento prestado, y firmándola con el señor general instructor, de todo lo 
cual certi:fico.-Félix Almansa. (Rubricado.)-Juan Pica-sso . (Rubricado.) 
Juan Martínez de la Vega. (Rubricado.) 

Y .para que const.e, expido el presente, vi•sado por el Excmo. Sr. Con
,.sejero instructor, en Mádrid, a 30 de octubre de 1922.-Angel Ruiz de la 
Fuente.-V. 0 B.0 : Ayala. (Rubricado.) 

Tion Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa im;truída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia g·eneral de Melilla en el mes 
<le Julio de 1921, figura, al folio 1.320, lo siguiente : 
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«Copia de una carta escrita en Annual en 12 de Julio de 1921 por el 
teniente de Artillería D. Ernesto N ougués y Barrera, muerto en la de
fensa de aquella posición. Ahora estamos en un per:odo estacionario, 
pues los avances demasiado rápidos, sin consolidar bien lo ocupado, han 
creado una situación bastante difícil; en este campamento (el más avan
zado del territorio) es raro el día que no tenemos que tirar, y como tene
mos delante una harka numerosa y hasta organizada, no se puede dar 
un paso sin la -seguridad de quedar bien, pues otro d~astre como el de 
Abarrán sería horroroso. Hemos atravesado por unos días tristísimos de 
enorme depresión moral ; se desconfiaba a.e las fuerzas indígenas, se ha
blaba de una insurrección del territorio ; nos encontrábamos impotentes, 
faltos de elementos... Sucedió lo que ten:a que suceder : que mientras 
la cosa iba bien nadie se preocupó de deficiencias, pero cuando han venido 
los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios, y eso no puede 
ser. En :fin, que hay Africa para rato si Dios no lo remedia ... El teniente 
de Artillería que estaba en la posición que se comieron (se refiere al 
teniente D. Diego Flomesta y Moya) ha muerto en el cautiverio hace 
pocos días. El pobre ha debido pasar ratos horrible·s ; fué 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 vió 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.,, 

Y para que conste expido el presente, visado por el excelent 'simo con
sejero instructor en Madrid a 30 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz de la 
Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.o: Ayala. (Rubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario r elator de este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de MeJilla en el mes 
de Julio de 1921, figura, al folio 2.u9, lo siguiente: 

Un documento con un membrete que dice Comandancia general de 
Melilla.-Estado Mayor.-Sección primera.-Excmo. Sr. : En contesta
ción al escrito de V. E. del ro del actual, en el que solicitaba datos acer
ca de los permisos concedidos a varios jefes y oficiales del regimiento de 
lnfanteria de MeJilla número 59, tengo el honor de informarle que, según 
los antecedentes que obran en esta Comandancia general, los datos son 
los siguientes: capitán D. Urbano Poblador Cid, en 20 de Junio de 1919 
se le impone un mes de arresto en un castillo como resultado de la infor
mación practicada para depurar responsabilidades del convoy del Laraal, 
por encontrarse dicho capitán en la plaza, excedido de permiso. En 8 de 
Junio elevó a mi autoridad instancia solicitando reconocimiento faculta
tivo, y en 7 de Agosto se le concedieron dos meses· d·e licencia por enfer
mo. Teniente D. Juan Fernández Vida se incorporó el 1 de Agosto. Capi
tán D. Joaquín Moneada López, no hay antecedentes de que se le conce
diera permiso. Teniente D. Clemente Marmolejo Rivera y alférez do111 
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José Prado Torres, no hay antecedente.s de que se les concedieran per
misos. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Melilla, 12 de Enero de 1921.
José Sanjurjo. (Rubricado.)-Excelentí<simo señor general de División don 
Juan Picasso, ju·ez militar especial de esta plaza. 

Al folio 2. r 51 figura lo siguiente : 
Un documento con un membrete que dice : Tropas de Policía indíge

nas de MeliJla.-Sección segunda.-Excmo. Sr. : En cumplimiento del 
escrito del Excmo. Sr. Comandante general de este territorio, fecha 13 
del actual, Sección primera, tengo el honor de manifestarle que el capi
tán D. Teodoro Arredonda Lorza pertenec:a al cuadro eventual en el 
mes de Julio último, prestó sus servic'ios desde el 6 al 15 inclusive en 
Dar Mizian, regresando a la plaza, marchando el 21 a Bat.el para orga
nizar una harka auxiliar, regresando el 23, quedando en Melilla. El 
teniente D. Pedro Gestoso Ponce se encontraba en la plaza, donde tenía 
su destino, al mando de la sección de Vigilancia ind'Í·gena. El alférez 
don Rafael Ferrando de la Lama r-egr'esó a la plaza enfermo- el día 1' de 
Julio, y en esta situación continuó hasta el 30 de Julio, que fué destinado 
al regimiento de Burgos. El teniente D. Luis Merlo de C<ll~tro marchó 
el 12 de Julio .con permiso a Madrid, concedido por el Excmo. Sr. Co
manda:lf.te general, para contraer matrimonio, regresando el 25. El tenien
te D. Gorgonio Pér.e~ V.elasco marchó .el 5 de Julio con -permiso a la 
Península, concedido por el Excmo. Sr. Comandante general, por encon
trarse su padre enfermo, regresando el 30. El teniente D. Jo-sé M uñoz 
Valcárcel marchó .el 14 de Julio a Larache, por haber fallecido ·en dicha 
plaza un hermano, regresando el 24. El teniente D. Claudio Domingo 
Cecino regresó a la plaza enfermo ·el 12 de Julio y .continuó en ·esta situa
dón hasta el 3 de Agosto, que marchó con licencia por enfermo, y el 
teniente D. Francisco Urenda Miranda marchó el 4 de Julio a la P·en
ínsula, con periniso concedido por el Excmo. Sr. Comandante general, 
para visitar a sus padres, regre-sando .el 29. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-MeliJla, 14 de enero de 1922.
El coronel, José Riquelme. (Rubricado.)-Excelentísimo señor general de 
División D. Juan Pica,sso, juez Inilitar especial de esta plaza. 

Y para que conste expido el presente, vi.sado por el excelentísimo 
señor consejero instructor, en Madrid a 30 de Octubre de 1922.-Angel 
Ruiz de la Fuente. ·(Rubricado.)-V.o B. 0 : Ayala. (Rubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator de este Consejo Supr-emo de Guerra y Marina. 

Certifico : Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los anteoedent-es y circun:stancias que concurrieron en ·el abandono de las 
posiciones del territorio ·de Melilla en el mes de Julio de 1921, figura al 
folio 467, entre otros particulares, lo siguiente: 

Al marg-en: Declaración del testigo capitán D. Julio Fortea Garda. 
En MeJilla, a 30 dt Agosto de r92 1, ante ·el s,eñor general de Divi'si.ón, 
juez instructor, y el s-ecretario que suscribe, compareció ·el testigo anota
do al margen, a quien ose advirtió la obligación que tien-e de decir verdad 
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y las penas señaladas al r·eo .de falso testimonio, enterado de las. cuales~ 
y después .de pnostar juramento según su clase, fué 

Preguntado por las generales de la ley, dijo llamarse D. Julio Fortea 
y García, ser capitán de Infantería, con desüno en la5 tropas de Policía 
indígena, mayor de edad y de estado casado. 

Preguntado por el ti·empo que Ueva sirviendo ·en dichas tropas de Po
licia y en qué mía y territorio ejercía mando, dijo que fu€l destinado a 
estas tropas en el mes de Junio último, incorporándose a la r3.a mía, que 
cubre ·el territorio de Beni-Ulixecih, antes de que se publicara su .deatino 
por orden del Comandante general y en atención a haber muerto ·el ca
pitán Huelva, que mandaba aquella unidad. El testigo se encargó de la 
mía d 3 de Junio, saliendo de la plaza el 2, cuya noche pernoctó en Dríus. 

Preguntado a qué objeto cree que obedecieran las operaciones realiza
das solbre Tensaman, preparación y oportunidad que las aconsejara, dijo 
que tuvo ocasión de hablar con el Comandante gen·eral en Uddea, y le 
oyó sus propósitos de avanzar para ocupar el Tissi-Ussa Y: que, pid~én
dole parecer, se permitió exponer r·espetuosamente que no consideraba la 
situación propicia para nuevos avances, sino, antes bien, necesitada de 
que se consolidara la línea de posicion·es de vanguardia, pues, ·en su sen
tir, era débil el frente, no só.lo para resistir incursiones del ·enemigo, sino 
aun para asegurar la tranquilidad interior de la cabila . También le hizo 
observar que todos los capitanes de Policía veían mal que 1se acompañase 
y saliera al campo con un tal Chirelli, extranjero sospechoso, que iba y 
venía al campo moro, y que el testigo consideraba ·como un arma de dos 
filos por su conducta aventur.era. Solicitó del general que ,se construyera 
un «blockaus» en e l sitio en donde estaba establecido el servicio, con ob
jeto d·e vigilar el interior de la cabila, y, aunque S·e le ofreció hacerlo así, 
no llegó a realizars·e. Estas conversaciones. tuvieron lugar el 24 de Junio. 
El 8 de Julio., y con ocasión de haber bajado d declarante a la plaza, a 
su presentación al Comandante general, celebró una conferencia con él, 
en la que le manifestó la necesidad de establecer d referido «blockaus», 
y al mismo tiempo una posición int·ermedia ·entr·e «B» y Uddea, contes
tando el general que donde iba a poner la posición era en Tizzi-Azza, y 
sobre un plano, en la mesa de :su despacho, l·e estuvo .explicando el plan 
que p·ensaba seguir como revancha de lo de Abarrán, que califi:caJba como 
(<lección muy dura» que había recibido del enemigo. El testigo le indicó 
si con los ·elementos .que tenia consideraba estar en condiciones1 de ir a 
¡A.lhucemas, contestando el g·eneral que eran sobrados, y .que lo que le 
faltaba era material y otros .elementos que no le mandaban. El declarante 
le hizo observar las mayores dificultades de los futuros avance.g, por el 
terreno más accidentado y por la condición del enemigo, perfectamente 
preparado, superior ·en número a nosotros y casi todo é1 con armamento 
de arbaía (fusil franoés Lebel), entendiendo ser más conveniente no avan
zar, eaperando a la disminución de la harka enemiga por agotamiento de 
los recursos del paÍIS y necesidad de consagrarse a las faenas agrícolas, 
momento que se hubiera podido aprovechar para hacer una gestió.n polí
tica que hubiera dado por resultado el avance . Estas reflexiones no le 
hicieron variar de prop.6sito al general, quien, .antes bien, le ordenó vol
viera cuanto antes a su mrra, a fin de hacer, a laSJ órdenes del coronel 
Morales, un reconocimiento sobre .el Tauarda, que pensaba ocuparJ pues 
su obsesión era, a juicio del testigo, el avance hacia Alhucemas, contando 
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-con su buena suerte y con «no ser abandonado por su ·estrellan. Cumplió 
la orden el testigo, :subiendo al campo el dlía rs de Julio y comunican.do 
desde allí con el coronel Morales, que le dijo que el día r6 le esperase t>n 
la ·carretera. Hízolo así, llegando el coronel con el moro Ben-Chelal, y, 
revistando el G·ervicio, estuvieron reconociendo des·de U ddea todo el call'
po fronterizo y S·eñalándole los puestos. que tenía ·el en.emigo ; al mismo 
tiempo, el coronel le indicó que -el objeto de la operación ·era ocupar una 
posición a unos Geis kil·ómetros a vanguardia de Uddea, para batir con 
fuego de artillería la ·entrada en T~ssi-Azza. Pero como había para ir a 
ella ·que recorrer dicha distancia, constantemente batida por el enemigo 
concentrado a una media hora de allí, en Ame.sauro, y que podía subir por 
una loma a espaldas de Iguerihen, consideraba la operación ·en ·extremo 
comprometida; a mayor abundamiento, pr·eguntó al coronel la fuerza ccn 
que pensaba realizarse, y al manifestarle que únicamente con las mias 
12.• y 13.a, la reputó irrealizable por completo, por lo que hizo presente 
al coronel la conveniencia de comunicarlo al general, ante el temor cie que 
:sobreviniese un segundo Abarrán, teniendo además las fuerzas indígenas 
muy agotadas., pues, en general, hab{an sufrido un tercio de bajas en 
constantes operaciones, y est·e empleo continuo determinaba cansancio y 
los tenía algo reacios. El coron·el dijo que iba a r·econocer la otra parte 
del terreno desed Buhafora, subiendo a Tayudai, a fin de v·erlo de revés;· 
pero su opinión r·especto a todo ello era idéntica a la del testigo., consi
derándose, sin embargo, obligado a secundar las órdenes que del general 
recibía. El declarante acompañó al coronel hasta Ben-Tieb, coincidiendo 
en apreciar ambos la situación como poco favorable, pues tení.an confi
dencias de que en cuanto se levantaran las cosechas harían los moros una 
incursión en el territorio ocupado, que consideraba como un serio contra
tiempo para nuestros intereses en él. Cree el testigo que la harka se hu
biera contentado con apoderarse de Igueriben, pues en sus relaciones con 
los moros de la zona ocupada éstos pon1an como condición para sublevar se 
el que se ocup<l!se una posición defendida por cristianos. 

Habiendo tranGcurrido tres. horas y media, el señor general instructor 
acordó suspender ·eGta declaración, que ley.ó por siÍ mismo el testigo, afir
mándose en ·ella en descargo del juramento prestado y firmándol a con 
el señor general instructor, ·de lo que certifico.-Julio Fortea. (Rubricado .) 
Juan Picasso. (Rubricado.)-Entre líneas, «to», «muy». Vale. 

Y para que conste ·expido el present·e, visado por el excelentísimo se
ñor general insttuctor, ·en Madrid, a 30 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. lRubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario r·elator de ·este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclarecer 
los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
posiciones del territorio de la Comandancia general de Melilla, en el mes 
de Julio de I<)2I 1 figura, al folio r.r64, lo siguiente: 

Un documento con sello en -;s:eco que dice: <<Ministerio de la Guerra.
Subsecretaría.-N·egociado de Marruecos.-Reservado.-Excmo. Sr.: De 
Real orden comunicada por el señor Ministro de la Guerra, y a los efec-
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tos que procedan en la información que V. E. instruye con motivo de los 
sucesos ocurridos en el territorio ae Melilla en el mes de Julio último, re
mito a V. E .. copia de un escrito dirigido a este Ministerio en 26 del mes 
actual por el Ministro de Estado.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de Septiembre de 1921.-El subsecretario, Fernando Romero. 
Señor general de División D. Juan Picasso González.¡¡ 

Copia que se cita. (Hay un membrete que dice: ((Ministerio de Estado. 
Marruecos.-Muy reservado.-Número 1.1s8.)-Excmo. Sr.: El cónsul de 
España en Uxda, en despacho reservado número so, de 12 del pasado, 
dijo a este Ministerio que, en su deseo de que el Gobierno de S. M. tu
viera el mayor número posible de elementos de juicio sobre los aconteci
mientos desarrollados en nuestra zona de protectorado, había hecho dife
rentes preguntas a las personas de aquella colonia que había en Taurit, 
y después, en Uxda., a las tropas del zoco de Telatza. Mis impresiones 
eran: En el momento del ataque a la posición, la' columna estaba sufi
cientemente municionada: todas sus plazas recibieron la dotación regla
mentaria de ISO cartuchos, y casi todos llevaban en la bolsa un repuesto 
que variaba desde uno hasta tres. paquetes. de so cartuchos. El Parque de 
Intendencia acaso no estuviese tan bien surtido; pero aun así y todo, al 
abandonar la posición quedaban sobradas raciones para cuatro o cinco 
días.. El valor de lo abandonado se calcula en sso.ooo pesetas. Ignora el 
cónsul si esta fuerza tuvo comunicación con el Estado Mayor de la Co
mandancia de Melilla y si recibido alguna orden de aquél; pero parece 
ser que lo que pasó fu~ que al conocerse elll fa posición lo ocurrido en el 
territorio, el señor teniente coronel jefe de la columna celebr-ó reunión 
de oficiales, y éstos sostuvieron el criterio de abandonar la posición e 
internarse en zona francesa. En dicha retirada, parece que no se desplegó 
ninguna guerrilla para proteger por escalones la marcha de la columna, 
y una fuerza que contaba con más de 1.200 hombres al salir de la posi
ció.n, llegó a la zona francesa con menos de 400 hombres, siendo la dis
tancia de 22 kilómetros. iLos heridos y rezagados no se trató en ningún 
momento de ampararlos y recogerlos. Un detalle-dice €1 cónsul-que he 
podido comprobar por mí mismo: todos lo.s heridos que han llegado hasta 
aquí lo han sido en el lado izquierdo (pueden verse las !fichas que he 
mandado). Ello comprueba que la columna fué sorprendida por un fuego 
de flanco, contra el cual no hubo reacción de las fuerzas, ya que no hay 
heridos de frente o del lado derecho. Los orifi'Cios de entrada son en su 
casi totalidad por detrás. Al llegar al alcance de la primera posición 
francesa cesó inmediatamente la persecución. Nuestras tropas se acogie
ron al puesto francés de Hassi Uenzga, y desde allí fueron a Camp-Ber
teux y Taurirt. En todos ellos fueron bien recibidos. En Taurirt, el señor 
teniente coronel dictó unas disposiciones para el orden de su columna, 
cuyo mando conservaba, e inmediatamente le montaron en un automóvil, 
llevándole a-Tazza, donde parece que el general Aubert le sometió a un 
larguísimo interrogatorio. !Las tropas quedaron acuarteladas en el cam
pamento de Taurirt, en un barracón. Los oficiales, en unos pabellones de 
oficiales franceses . .Según el señor cónsul, llamó la atención de todos: 
primero, que desde que llegaron los oficiales no visitaron a los soldados 
en su acuartelamiento; y segundo, que s·e pasasen todo el tiempo a los 
cafés de la población, y todas las noches bailando y alternando con mu
jeres. de la vi·da. Se han quejado también al señor cónsul algunas perso-

1 
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nas de la colonia de desatenciones de algún oficial y de alguna excesiva 
petición de dinero, concretándose el caso del auxiliar de Intendencia 
Abundio Salvador, que merece del señor cónsul tan severas frases, que 
rse le ha pedido por este Ministerio que puntualice los hechos. Hace dicho 
funcionario encomio del capitán D. Francisco Alonso, 'que antes de aban
donar la zona quiso volverse repetidas. veces a su puesto y trató de ·sui
cidarse dos vece·s. Sobre 1SU figura-dice-no creo preciso insistir, porque 
sé que el señor cónsul de la Nación en Orán ha transmitido ya a V. E. 
sus propias declaraciones. Aunque acaso el señor cón,sul, por ·el origen 
de sus informes, no pueda puntualizar y demostrar algunas de las afirma
ciones de que se hace eco, y aunque asimismo otras, examinadas compe
tentemente, no tengan quizá significación a.esfavorable, transmito esas 
noticias de Real orden a V. E., a los fines ·de depuraci·Ón de responsabi
lidades u otros oportunos, dada la especial índole y trascend·encia del 
hecho de habers·e refugiado en zona francesa una columna tan importante. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, x6 de Septiembre de xgzr.
Manuel González Hontoria. (Rubricado. )-Pie: Señor Ministro de la Gue
rra.-Ma·drid, 26 de Septiembre de 1921.-El general s-ecretario, Fernando 
Romero. (Rubricado.), 

Hay. un s.elJo en tinta .que dice: «Ministerio de la Gu·erra.-N ego ciado 
de Marruecos., 

Y para que conste, expido el presente, visado por ·el excelentM¡imo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 30 de Octubr.e de 1922.-Angel Ruiz 
oe la Fuente. (Ru'bricado.)-V.0 B.0 : Ayala. (Rubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor de brigada, se
cretario relator ·de ·este Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruí.da para esclarecer 
los antec·cdentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las 
po,siciones del territorio de la Comandancia general de Melilla ·en el mes 
de Julio de U)2I, figura al folio 1.770 lo siguiente: 

Un documento con sello ·en seco que dice: <<Ministerio de la Gu·erra.
Subsecretaría.-Negociado d·e Marruecos.-Excmo. Sr: De Real ordén co
municada por el señor Ministro ele la Guerra y a los efectos que procedan 
en la información que se halla V. E. instruyendo con motivo de los su
cesQS ocurridos ·en el territorio de Melilla en el mes de Julio último, re
mito a V. E. copia <le nota enviada por el encargado de los asuntos con
sulares de la Nación en Uxda, relativa al rescate po11 dicho Consulado 
de las mujeres ·españolacs Manía Martín y Antonia Gálán, que S·e hallaban 
prisioneras de lo·s moros. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 23 
de Noviembre ·de 192x.-El subsecretario, Duque de Tetuán. (Rubricado.) 
Señor g·eneral de División juez especial en Melilla.» 

Copia que se cita: (Hay un membrete que dic-e: «Servicio consular de 
España en Uxda.-Nota número 87"·) <<Muy.s.eñor mío·: Por g-estiones prac
ticadas por ·este Consulado han sido rescatadas del campo enemigo y 
presentadas ·en el día de la fecha en ésta, las mujeres Tiamadas María 
Martín y ,Antonia Galán, de cincuenta y veinte años, re.spectivamente (ma
dre e hija) ; el servicio ha 'sido prestado por el hebre-o }acob Benhamú, 
a quien para probar su fi.delidad a España el señor cónsul le enca,¡gó la 
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demoiStrase r·escatando a estas dos mujeres, que, s·egún su primera decla
raci-ón, hecha el d'ía 2 de Octubre, las haibía dejado al internar•se con 
.su familia en esta zona, en casa y en poder del cai"d Ben-Chelal. Según 
manif·estaciones de las rescatadas, cuantas alabanzas puedan tributarse a 
su salvador les parecerán 'si·empre pocas, ya que no sólo trabajó con el 
referido caíd y otros jefes de la cabila para que las dejasen libres, lle
gando ·en ello has.ta el ruego y la !Súplica, sino que durant·e el camino, 
hecho de noche y con todo peligro, las animó y confortó, sacrificándose 
cuanto pudo hasta pon·erla:s en 5alvo, pagando 100 pesetas por el alquiler 
de dos mulos, que la1s llevaron hasta el río Muluya, y 110 a tres moros 
que laJs acompañaron hasta allí; 35 francos por ei nuevo alquiler de otra'S 
dos caballenías que la•s conduJeron \hasta Berkan, y ya en zona francesa, 
20 pes·etas a un moro que se negaba a dejarlas• pasar. Ambas r efugiadas
se encuentran enfermas con calenturas, y a las que, visitadas gratuitamen
te por .el médico españo·l D. Eugenio Martín, h.a habido necesidad de alo
jarlas convenientemente, ya que no podían ser lñospitalizatias, s uminis
trán.dolas al propio tiempo de todo aquello que su estado de extenuación 
y miseria hacía indispensablemente preciso. En cuanto GU estado lo per
mita s-erán, por Orán, evacuadas a Melilla, no habiendo podido más que 
la hija hacer manifestaciones ante este Consulado, y de la-s cuaJe~ se des
prende lo siguiente: Que ambas ·estaban el día 23 de Julio en Zeluán,. 
donde vivían ·en una casa de su propiedad, s.ituada ·en la calle del Gene
ral J ordana, manzana w, letra A, con un hijo y hermano·, respectiva
mente, de quince años de edad, llamado José Segura, y el cual, en vista 
del mal cariz que pr·esentaban los sucesos, y a pesar tambiiln de las pa
labras de tranquilidad que le es·cuchaban al s.eñor capitán Barroso, j efe 
de la posición, decidió mandar a Melilla, marchando en un carro, a las 
tr.es de la tarde, ·e ignorando la suerte que haya podido correr; ellas , 
obedeciendo las órdene~ que le.s fueron dadas; entraron en la Alcazaba, 
donde permanecieron 'doce días, o sea basta ·el día de la entrega. Serían 
como la•s ocho de la mañana de e.ste día, y en vi:s•ta de .los horrores que 
estaban cometien-do, decidieron lhuír, haciéndolo con la mayoría por la 
puerta principal, pero en vista de la insiiStencia de los moros, que de
ll·eaban llevarlas a la casa de G6mez y temiendo las as.esinaran allí, de
cidieron, formando un grupo y corriendo, tomar la direcci ón del zoco 
el ,Arbaa de Arkeman, acompañándolas ·en este grupo los tenientes Rivera 
y De María, de la Policía; el teniente farmacéutico D. Manuel Mil:anda 
y dos paisanos, uno el hijo d·e la ma·estra de escuela, que fué de Zeluán, 
y ·el otro llamado Vicent·e Molina; estos dos paisanos fueron! los dos 
primeros que cayeron en la carretera muy malheridos, siéndolo después 
el teniente De María., que debió morir, pues a.;s~ se lo manifestó un po
licía ordenanza suyo, que venía ,de'frás llamándolo con ·el fin de poderlo 
salvar; no pudiendo seguir más adelant·e, perdió de vl.sta a los otros dos 
oficiales, y cayendo al suelo fueron recogidas por un moro que fué sar
gento de RegulareiS, y llamado Tayauy •el Jalifa, al1 que por rogarie 
mucho la,s perdonó, mandándolas a una jaima, donde han permanecido 
medio ocultas casi un mes. En lo'~' primeros días de Septiembre se presentó 
en dicha jaima un moro que dijo iba en nombre del jefe Si-Ben-Alí, con la 
orden de recoger ·cuantos pri5ioneros ·encontras-e para llevarlos a Nador, 
de5de donde despuéls irían a Melilla; dos días• -estuvieron en N ador, pero 
habiéndose negado a un requerimiento amoroso de uno de aquellos jefes 
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fué condenada, salvándola el caíd Ben-Chelal, que con un criado las 
mandó para su casa, salvándose la madre de ser asesinada por dicho 
criado en el camino a fuerza de ¡s,úplicas, pues el despechado jefe, cuyo 
nombre ignora, le había dado diez duros para que lo hici&a. En la casa 
de Ben-Chelal fueron bien tratadas, encontrándose allí con los soldados 
Marcelino, del regimiento de Africa, y Miguel Capel, de la Comandancia 
de Artillería, y de lo•s cuales este último estaba curando a un hermano 
del caíd, llamado Badag, que tenía una !herida de bala en la cara, y a 
los que tenía prometido Ben-Chelal dejarlos en libertad en seguida, p-o
curándolos fácil prelo•entación en una posición española. 

Relata muchos más incidentes, que no transcribo por considerarlos, a 
los efectos d!e -este informe, de escasa importancia, y entre ottrosl que no 
recuerda, cita como muertos a consecuencia de la traición sufrida en la 
entrega de dicha posición de Zeluán a los capitanes Carrasco, Fraile, 
Ballenilla, Fernández Tejedo, Barroso, y a los tenientes Guzmán Fernán
dez, Tomaseti, Bermejo, Ortiz Tomás y tres alféreces jóvenes, cuyos 
nombres no recuerda. 

Uxda, a 19 de Octubre de 1921.-Por copia y conforme: Maesltre, se
cretario del Consul.ado.-Hay un siello ·en tinta que aice: uScrvicio con
sular de España.-Uxda.>>-Es copia.-Tetuán. (Rubricado.)-Hay un sello 
que <lice: u Ministerio <le la Guerra.n-Y para que conste, expido el pre
sent~e; visado por el excelentísimo IS·eñor consejero instructor, en Madrid, 
a 30 de Octubre <le 1922.-Angel Ruiz de l.a Fuente. (Rubricado.)
V .0 B. 0 : Ayala. (Rubricado.) 

Don Angel Ruiz de la Fuente y Sánchez Puerta, auditor <le briga<la, se
cretario relator del Cons·ejo Supremo de Guerra y Marina. 

Certifico: Que en la información gubernativa instruída para esclare
cer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono <le' 
las posiciones del territorio de la Coman<lancia general de Melilla en el 
mes de Julio de 1921, figura, al folio 1.929, lo siguiente: 

Hay un membrete que dice: uAlta Comisaría de España en Marruecos. 
Ejército de operaciones.-Esta<lo Mayor.-Excmo. Sr.: Por el Ministerio 
de Estado, en Real orden núm. 1.284, de fecha 12 de los corrientes, se 
dice lo siguiente: 

uEl encargado de los Asuntos consulares de España en Uxda, en des
pacho número 225, de 19 de Octubre próximo pasado, dice a este Depar
tamento lo que sigue: uTengo el honor de remitir la adjunta copia tri
nplicada de la nota núm. 87, relativa al rescate, por este Consulado, de· 
ndos mujeres españolas que se hallaban prisioneras <le los moros.n De 
Real orden del señor Ministro de Estado, y con inclusión de una de las 
copias de la nota a que se hace referencia en el preins·erto despacho, lo 
traslado a V. E. para su conocimiento.n 

Lo que traslado a IV. E. para su conocimiento y efectos, siendo adjunta 
copia de la expresada nota. Dios guarde a V. E. muchos años. Tetuán, 
18 de Diciembre de 1921.-Dámaso Berenguer. (Rubricado.)-Excelentí
simo señor general de División, juez especial, D. Juan Pic.asso.-Melilla.>) 

Igualmente certifico : Que al folio 1 ·930 dice lo siguiente : 
ccCopia que se cita.-Hay un membrete que dice: uServicio consular de 

España en Uxda.>..-Nota núm. 87.-Muy señor mío: Por gestiones prac-
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ticadas por este Consulado, han sido rescatadas del campo enemigo y 
presentadas en ·el día de la fecha en ésta, las mujeres llamadas María 
Martín y Antonia Galán, de cincuenta y veinte años, respectivamente (ma
d re e hija); el servicio ha sido prestado por el hebreo Jacob Benhamú, 
.a quien para probar su fidelidad a España, el !Señor cónsul le encargó la 
demostra,e rescatando a estas .dos muje res, que, según su primera decla
ración, heaha el día 2 de Octubre, las había dejado, al internarse con 
su familia ·en esta zona, en casa y en poder del caíd Ben-Chelal. Según 
manifestaciones d·e las rescatadas·, cuantas alabanzas puedan tributarse a 
s us salvadores par·ecerán siempre pocas, ya que no sólo trabajó con el 
referido caid y otros jefes de la cabila para que las •de ja<S en libres·, ll e
g·ando en ello hasta el ruego y la súplica , sino que durante el camino, 
hecho de noche con todo el peligro, l a•s animó •y confortó , sacrificándose 
cuanto pudo hasta pon·erlas en salvo, pagando roo p esetas por el alqu~ler 

-de dos mulos, que las llevaron hasta el río Muluya, y 1 ro a tres moros 
que los acompañaron hasta alLí; 35 francos por el nuevo alquiler de otras 
caballerías, que las conduJeron ha<Sta Bercan, y ya en zona francesa, 
20 pesetas a un moro, que se negaba a dejarlas pasar. Ambas refugiadas 
se ·encuentran enfermas con calentura, y a las que, visitadas gratuitamen
te .por el médico ·español D. Eugenio Martín, ha lhalbido· necesidad de alo
jarlaiS convenientemente, ya que no podían s·er hospitalizadas, suminis
trándolas, al propio tiempo, todo aquello que su ·estado de extenuación 
y miseria hacia indispensablemente preciso. En cuanto .su estado lo per
mita, serán, por Orán, evacuadas a Melilla, no habiendo podido más que 
la hija !hacer manifestaciones ante este CoMulado, de las cuales se des
prende lo ~::iguiente: Que ambas estaban ·el :día 23 de Julio en Zeluán, 
donde vivían en una casa de su propiedad, situada en la calle del Gene
r al J ordana, manzana I<l, letra A, con un hj.jo y hermano, respectiva
mente, de quince años de edad, llamado José Segura, y el cual, en vista 
del mal cariz que presentaban los •sucesos, y a pesar tambi& de las pa
labras de tranquilidad que le escuchaban al señor capitán Barroso, jefe 
de la posición, decidió mandar a Melilla, marchando en un carro, a las 
t res de la tarde, e ignorando la suerte que haya podido correr; ellas, 
obedeciendo las órdenes que les fueron dadas, entraron en la Alcazaba, 
donde permanecieron doce días, o sea hasta el dia de la entrega. Serían 
como las ocho de la mañana de este día, y en vista de los horrores que 
estaban cometiendo, decidieron huír, haciéndolo con la mayoría por la 
puerta principal, pero en vista de la insistencia de los moros, que de
,~;eaban llevarlas a la casa de Gómez y temiendo las asesinaran allí, de
cidieron, formando un grupo y corriendo, tomar la dirección del zoco 
el ,Arbaa de Arkeman, acompañándolas en ·este grupo 1os tenientes Rivera 
y De María, de la Policía; el teniente farmacéutico D. Manuel Miranda 
y dos paisanos, uno el hijo de la maestra de escuela que fué de Zeluán, 
y .el otro llamado VicEnt·e Malina; estos dos paisanos fueront los dos 
primeros que cayeron en la •carretera muy mallieripos, siéndolo después 
el teniente De María, que debió morir, pues aiS<Í 15e lo manifestó un po
licía <>rdenanza suyo, que venía detrás llamándolo con el fin de poderlo 
salvar; no pudiendo seguir más adelante, perdió de vi•sta a los otros dos 
oficiales, y cayendo al suelo fueron recogidas por un moro que fué sar
gento de Regulares, y llamado Tayauy el Jalifa, al1 que por rogarle 
mucho lats perdonó, mandándolas a una jaima, donde han permanecido 
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ocultas casi un mes. En los primeros día.s de Septiembre se presentó en 
dicha jaima un moro que dijo iba en nombre del jefe Si-Ben-Alí, con la 
orden de recoger cuantos prisioneros encontrase para llevarlos a. Nador, 
desde donde desput\s irían a Melilla; dos días ·estuvieron en Nador, pero 
habiéndose negado a un requerimiento amoroso de uno de aquellos jefes 
fué condenada, salvándola el caíd Ben-C:helal, qu·e con un criado las 
mandó para 5lU casa, salvándose la madre de .ser asesinada por dicho 
criado en el camino a fuerza de ¡siÚplicas, pues el despechado j.efe, cuyo 
nombre ignora, le había dado diez duros para que lo hicieJra .. En la casa 
de Ben-Chelal fueron bien tratadas, encontrándose allí con los soldados 
Marcelino, del regimiento de Ahica, y Miguel Cape!, de la Comandancia 
de Artillería, y de loo cuales este último estaba curando a un !hermano 
del caíd, llamado Badag, que tenía una !herida de bala en la cara, y a. 
los que tenía prometido Ben-Cbelal dejarlos en libertad en s·eguida, pro
curándolos fácil presentacién en una posición eiSpañola . 

Relata muchos más incidentes, que no tramscübo por considerarlos, a 
los efectos die este informe, de escasa importancia, y entre oltros que no 
recuerda, cita como muertos a. consecuencia de la, traici~n s.ufrida en la 
entrega de dicha posición de Zeluán a los capitanes Carrasco, Fraile, 
Ballenilla, Fernández Tejedo, Barroso, y a los tenient!es Guzmán Fernán
dez, Tomas-eti, Bermejo, Ortiz Tomás y tres alféreceJS jóvenes, cuyos 
nombres no recuerda. 

Uxda, a 19 de Octubre de 1921.-Por copia y conforme, Maestre (ru
bricado), secretario del Consulado.-Hay un sello que di de: Servicio 
consular de España.-Uxda .-El coronel jefe de Estado Mayor, F. G. Jor
dana. (Rubricado.)-Hay un sello que dice : <<Alta Comisaría de España 
-en Marruecos.-Estado Mayor.-Ejército de operaciones.,, 

Y para qwe conste, expido el pre>Sente, visado por el excelentísimo se
ñor consejero instructor, en Madrid, a 30 de Octubre de 1922.-Angel Ruiz 
de la Fuente. (Rubricado.)-V.0 B.0 : Ayala. (Rubricado.) 

Excelentísimos señores : De orden de Su Majestad tengo el honor de 
remitir a V. EE., a petición de la Comisión de ese Cuerpo Colegislador 
que entiende en el expediente relativo a la información gubernativa ins
truida por el general D. Juan Picasso, con motivo de los sucesos ocurri
dos en el territorio de Melilla en Julio de 1921, las adjuntas copias de 
siete documentos únicos, que según manifiesta a éste el Ministerio de la 
Guerra, radican en su Sección de Justicia.-Dios guarde a V. EE. mu
chos años.-Madrid, 13 de Noviembre de 1922.-J. Sánchez Guerra. (Ru
bricado.)-Hay un sello de tinta que dice : «Presidencia del Consejo de 
Ministros.-17 Nov. 1922.>>--Salida.-Excelenüiimos señores Diputados 
Secretarios del Congreso de los Diputados. 

Hay un sello en tinta roja que dice: <<Sección de Justicia.•»-Hay un 
sello impreco que dice : «Ministerio de la Guerra.n---Telegrama oficial 
número del Gabinete, 283; de la Subsenetaría, 9.988.-Gabinete telegrá
fico.-Recibido de MeJilla a las 23-15 del 2 de Agosto de 1921.-El oficial 
{ilegible). (Rubricado.)-Número I77· PalabraG, 67.-Dia 2.-Hora 23·-:
l'ersonal y reservado.-De Melilla.-Autoridad expedidora, Alto Com1-
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sario.-I<Iem re.ceptora, Mini.stro Guerra.-«De los graves hechos acaeci
do;; en este territorio parece de<lucir1¡;e actuaciones parciales que estimO
seria conveniente depurar. Para ello no ;;e puede pensar, a m1 JUICIO, en 
ningún general de este Ejército, puesto que todos ellos se hallan dedi
cados a los múltiples asuntos que les están conferido;;, por lo que me 
permito proponer a V. E . se designe, a los fines que al principio se indi
can, al juez especial que d Gobierno estime.»-Es copia .. -El Subsecre
tario, J?arrera. (Rubricado.)-Hay un sello en tinta negra qu·e dice: «Mi
nisterio de la Guerra.,, 

Sección -de Ju6tida.-Hay un sello impreso que dice : ((Ministerio de 
la Guerra. Gabinete telegráfico.'-Telegrama oficial cifrado.-Sección de. 
Ju.sticia.-Número del regi.stro de Subsecretaría, 9'·832.»-Madrid, a 4 de 
Agosto de 192 x .-Melilla.-De Guerra.-Per.sonal y reservado.-Ministro 
Guerra a Alto Comisario.-«Sin perjuicio de las facultades de las Auto
ridades judiciales, el Gobierno nombra al general de división Juan Picas
so González para que en esa plaza instruya una injorma'Ción escrita de 
carácter gubernativo, para esclarecer los hechos ocurridos en el territorio 
de esa Comandancia. Si para el desempeño de cargos judicia.Zes nece
sita V. E. o· el Comandante general personal d eterminado, diga su núme
ro y categoría. Contesto su telegrama del 2.»-Fe.cho.-Es copia.-El Sub
secretario, Barrera. (Rubricado.)-Hay un 1sello en tinta negra del Minis
t-erio de la Guerra. 

Hay un sello impreso que dice : <<Ministerio de la Guerra.-S& ción 
de Justicia y Asuntos generales.-Primer Negociado.ll-Madrid, 4 de 
Agosto de 1921.-Fecho.-ccAl Presidente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina.-Excel·entísimo .señor : En uso de las facultades que al Gobierne,. 
conoede el artkulo 762 del vigente Reglamento de campaña, el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer que, por eÍ general de Divi·sión don 
Juan Pkasso González, con destino •en el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, auxiliado por el auditor de brigada D. Juan Martínez de la 
Vega y Zegrí-, de la Fiscalía togada del mismo, como secretario, se ins
truya en la plaza de MeJilla, ·con ·el carácter de juez instructor, una infor
mación escrita <le carácter gubernativo, para ·esclarecer los antecedentes 
y cir,cullistancia.s que ·concurrieron .en el abandono de las posiciones de 
dicho territorio atacadas por el enemigo. Es al propio tiempo la voluntad. 
de S. M. que los referidos general y jefe verifiquen el viaje de ida y 
vudlta por cuenta del Estado, devengando durante· el desempeño de la 
Comisión las indemnizaciones r·eglamentarias.-De Real orden, etc.
Dios, etC.J>-Tra·slado al Alto Comisario de E1spaña en Marruecos• y Ge
neral en jefe del Ejército de operaciones en Africa.-Idem al Coman
dante general de Melilla.-Idem al Intendente general militar y al Inter
ventor civil, etc.-Copia al archivo.-Idem al interesado.-Conocimiento 
a Subsecretaría (primer N·egociado.)-Juan Cantón Salazar. (Rubricado.)· 
Aprobado: V. de Eza. (Rubricado.)-Hay un sello que dice: "Ministerio. 
de la Guerra, 4 Agosto 192I.n-Salida.-Es copia.-El Subsecretario, Ba
rrera. (Rubricado.)-Hay un sello en tinta negra que ilice : «MinisteriO< 
de la Guerra.,, 
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Hay un membrete que dice : «Alta Comisaria de España en Marrue
·cos.-Ejército de operaciones.-Estado Mayor.-Personal y reservado.n
"Excmo. Sr. : En conferencia telegráfica de los días 1 y 2 de Agosto con 
el anterior Ministro de la Guerra, Ex·cmo. Sr. Vizcond·e de Eza, quedó 
acordado que, para depurar muchos de los hechos acaecidos en este Ejér
cito y cuya \Sanción conduzca al levantamiento del espíritu militar> se 
pediría por mi autoridad al Gobierno el nombramiento de un jef.e espe
cial de categoría de general, ya que los múltiples asunto·s de que ten:an 
que ocuparse los genen;les destinados en ·este Ejército no me permitían 
emplear a ninguno de ellos en estas investigaciones, quedando a.cordado 
también el nombramiento del general Pica.sso. En ~u virtud, se dirigió 
al Ministro mi tel.egrama fecha 2 de Agosto, cuya fecha se acompaña . 
Con fecha 5 de Agosto, y como contestación a mi telegrama del día 2, 

se recibió en esta Alta Comi.saría la Real orden telegráfica, cuya copia 
se acompaña, nombrando al general D. Juan Pica~>so para que en esta 
plaza instruya una información escrita de carácter gubernativo para es
clarf'cer los hecho·s ocurridos en los territorios de esta Comandancia ge
neral. 

Presentado ·en esta plaza el general Picasso y comenzadas según pa
rece sus actuaciones, indudablement·e rcon arreglo a instrucciones que 
ha 1 a recibido del Gobierno, y que yo desconoz·c.o, me dirige., con f.echa 15 
del actual, el oficio cuya copia se adjunta, por el q\l!e palpablemente se 
·ve que la inv·estigación iniciada \Se orienta en forma muy distinta de la 
por mí solicitada en mi telegrama del día 2, tomando todo el .carácter de 
·un esclarecimiento de los actos del Mando, con la consiguiente liberación 
cde correspondencia reservada y planes de operacione.s que no me consi
-dero autorizado a entregar hasta que no se determine por el Gobierno el 
-carácter, que en la actualidad desconoz,co, que han de tener las actuacio-
nes iniciada·s por el general Picasso.-Lo que tengo el honor de poner 
·en conocimiento de V . E., por si se sirve darme instrucciones a este res
pecto.-Dios guarde a V. E . muchos años .-Melilla, 20 de Agosto de 192r. 

Excelentísimo señor : Dáma50 Berenguer. (Rubricado .)-Excmo. Sr. Mi
nistro de la Guerra.-Es copia.-El Subsecretario, Barrera.-Hay un sello 
en tinta n.egra que dice : «Min1sterio de la Guerra.>> 

Hay un sello que dice: HAlta Comisaría de España en Marruecos.
Ejército d~ operacioñes.-EIStado Mayor.>>-Copia que rs e cita.-Hay un 
membrete que dice : ((Juzgado instructor especial.>>-Excmo. Sr. : Inte
re\Sa a este Juzgado instructor, para el mejor des·empeño de su cometido, 
conocer los planes de las operaciones que habían de rea,izarse en este 
territorio últimamente; en la necesidad de poner un límite inicial a sus 
investigaciones, considera lo más lógico hacerlas partir de aquel punto 
en que, por el licenciamiento anual de fuerzas, hubieron de entrar las 
·referida.s operaciones ·en un período .de calma, después de ocupada.s las 
cabilaG de Beni-Said y Beni-Ulix·ech, y en el que quedó constituído nues
tro frente por la línea Azrú a Sidi-Dris, con Annual y este últinio citado 
punto como bases. Es indudable, a juzgar por los hechos posteriores, que 
-de estos planes rformaría parte el avance en dirección a la bahía de Alhu
cemas, preparado con 1.ma previa acción pol'ítíca, y ael cual fué, sin duda, 
]a primera etapa la efímera ocupación de Abarrán, con el fracaso cono-
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cido. Todo ello e<J, de indi-spensable conocimiento para este Juzgado, pues 
le permitiría desentrañar las causas de los hechos ocurridos después. Dada 
la trascendencia de aquella malograda operación inicial, que tan deci
siva influencia ha ejercido en los sucesos de-sarrollados en e5te territorio, 
que V. E. ha venido a recapitular, es del mayor interés, a los fines del 
e:~.:pediente que este Juzgado instruye, deslindar las iniciativas que los 
han propuJ.s;¡¡do, el límite de l;¡¡s autorizaciones que por su parte conce
diera el Comandante general que fué de este territorio para la acción 
intentada en el territorio aledaño a Dahar Buiyan, con las consecuencias 
que de este hecho se derivan, y el juicio y comentario de los ,sucesos que 
se han -seguido bajo todos los aspectos del resorte de su Alta Autorid«d. 
al asumir subsecuentemente el mando directo de la zona, con cuar:t~ 
a V. E. se le ofrezca y parezca para auxiliar la labor de este Juzgado 
en el esclarecimiento de hechos y responsabilidades que se le ha prev;:;
nido.-Dios guarde a V. E. muchos años -Melilla, 15 de Agosto de 1921. 
El general de División, juez instructor, Juan Picasso. (Rubricado.)-Ex
celentísimo señor Alto Comisario de España en Marruecos.-El coronel 
jefe de Estado Mayor, F. G. Jordana. (Rubricado.)-Hay un sello que 
dice : «Alta Comisaría de E,spaña en Marruecos.-Ejército de operacio
nes.-E. M.n-Es copia.-El Subsecretario.-Hay un sello en tinta negra 
que dice : «Ministerio de la Guerra.n 

Hay un sello que dice: <!Ministerio de la Guerra.-Sección de Justicia 
y Asuntos generale6.n-Madrid, 24 de Agosto de 1921.-Al general don 
Juan Picasso, juez instructor.-Excelentí.simo señor: Como aclaración de 
los conceptos de la Real orden del 4 del mes actual, en la que se nombréi 
a V. E. juez instructor de la información gubernativa que se incoa en 
esa zona, y teniendo en cuenta que el general en jefe, con arreglo ar 
artículo 19 del vigente Reglamento de campaña, se entiende directa
mente con el Gobierno, del que recibe las órdenes e instrucciones nece
sarias, y, por tanto, que al Gobierno compete apreciar sus actos, el Rey 
(que Dios guarde) se ha -servido resolver que la expresada información 
no debe extenderse a los acuerdos, plane<> o disposiciones del Alto Comi
sario, concretándose a los hechos realizados por los jefes, oficiales y 
tropa en las operaciones que dieron lugar a la rápida evacuación de las· 
posiciones ocupada6 por nuestras fuerzas, para poder deducir la-s respon
sabilidades con-siguientes en aquellos casos en que no se hubieran cum
plido las obligaciones militare<> que exigen la seguridad y el honor del 
Ejér.cito .-De Real orden, etc.-Dios, etc.-Traslado al Alto Comisario . 
Copia al archivo.-Juan Cantón Salazar. (Rubricado.)-Conforme: Cier
va . (Rubricado.)-Hay un sello que dice : «Ministerio de la Guerra.-
24 Agosto 21.-Salida.,, Es copia . El Subsecretario, Barrera. (Rubrica
do.)-Hay un sello en tinta negra que dice : «Ministerio de la Guerra.>~ 

Hay un sello que dice : Ministerio de la Guerra.-Sección de Justicia 
y A~untos generales.-Primer Negociado.n--Madrid, 1 de Septiembre de 
1921.-Al Alto Comisario de E6paña en Marruecos.-Excmo. Sr. : En 
vista del es.crito de V. E. de fecha 20 de Agosto pasado, acompañandO< 
copia del que le ha sido remitido por el juez instructor ae la información 
gubernativa que se instruyó por acuerdo del Gobierno, solicitando ins
trucciones en vista de que el referido juez intere-sa de su autoridad datos. 
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y antecedentes que .significan esclarecimiento de Jos actos del Alto Mando, 
con la consiguiente liberación de correspondencia reservada y planes de 
operaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, conforme se di·spuso. 
en la Real orden de 24 de Ago•sto pasado, que la información en nada 
debe relacionarse con los acuerdos y planes del Alto Comisario, Coman
dante en jefe del Ejército de Africa, sino con los hechos realizados por 
el per.sonal del Ejército, sin excepción alguna, en las ope·raciones que 
dieron lugar a la rápida •eva:cuación de las posiciones ocupadas en la 
zona de M·elilla.-De Real orden, etc.-Dios, etc.-Traslado al general 
de División, juez instructor, D. Juan Picasso.-Copia al archivo.-Juan 
Cantón Salazar. (Rubricado.)-Aprobado : Cierva. (Rubricado.)-Hay un 
sello que dice : «Ministerio de la Guerra.-1 Septiembre de I92I.-Salida .. lJ> 

Es copia.-El Subsecretario, Barrera. (Rubricado.)-Hay un sello en tin
ta negra que dice : «Ministerio de la Guerra.11 

Hay un .sello que dice: «Mini,sterio de la Guerra.n-Telegrama oficiaL 
J u6ticia.-N úmero del Registro de Subsecretaría, 13.2 I 1.-Madrid, 6 de 
Septiembre de 192I.-Transmitido a cifrar.-Clave número 3 (G en G).
Ministro Guerra al Alto Comisario.-Personal y reservado.-Melilla.
Es de suponer que investigación encomendada a general Picasso haya 
logrado esclarecer total o parcialmente algunos de lo,s numerosos hechos 
f:'roducidos en las poskiones y operaciones militares que dieron el triste 
resultado de la pérdida• del territorio y de personal y material en ese Ejér
cito. Aunque es mi propósito, como tengo manifestado a V. E., contribuir 
dentro de mis facultades a que se juzguen esos tristes hechos con toda. 
¡mparcialida;d., serenidad y necesaria extensión, dentro de las disposiciones 
que he dictado fijando el limite de la investigación, paréceme llegado el 
momento de que los datos y antecedentes que sobre cada uno de esos 
hechos aparezcan ya, o aparezcan después, en la información que se tra-. 
mita, con caracteres de delito, se sometan desde luego, y con urgencia, 
a instrucción judicial, procurando, para no involucrar ni hacer práctica-· 
mente difícil la depuración y, en su caso, la sanción legal, formar tantos 
procesos como hechos acreditados ofrezcan caracteres singulares. Para 
ello, el general Picasso deberá dar cuenta a V. E. de ,cada uno de esos 
hechos, con testimonio de lo pertinente, y V. E., haciendo uso de la juris
dicción que como general en jefe le corresponde, podrá designar los jue
ces que sean n.ecesario.s, para que, con la rapidez compatible con la recta 
y acertada justicia, se tramiten los procesos con arreglo a la ley y a ios 
caracteres que cada uno ofrezca. Supongo tendrá ya V. E. en ésa perso
>1al bastante para esta importante función ; pero si le hiciese falta, puede 
reclamarlo y ·será V. E. atendido. Ruégole dé a general Picasso traslado 
de este telegrama. Confío en que, al mismo tiemp•o, la1s fuerzas de ese· 
Ejército, bajo el mando inteligente de V. E., obtendrán la reparación que 
los grandes y permanentes intereses morales y materiales de la Patria 
y del Ejército mismo exigen; se terminará la investigación y depuración, 
para todos los• efectos legales, de laiS causas y responsabilidades de los 
hechos que tan hondamente han impresionado al país ;y tan graves darios 
)' sacrificios le han causado. Tengo en V. E . como en el general Picasso 
la confiarnl3a que nace de la estimación justa de sus virtudes militares y 
de su altísimo patriotismo, para estar seguro de que aplreciarán la nece-
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sidatl inaplazable de P·rocesar con arreglo a estas instrucciones.-Es copia. 
El subse.cretario, Barrera. (Rubricado.)-Hay un sello en tinta negra que 
dice: ccMinü;terio de la Guerra.>> 

Al margen hay un sello en seco.-Al margen dice : ccSeoción de Justi
cia y Asuntos generales.-Excelenüsimo señor: De Real orden, y como 
resultado de su escrito de 22 del mes actual, manifiesto a V. E. que los 
.datos que interesan referentes a la información instruida por el general 
don Juan Picasso con motivo de los ¡;;ucesos ocurridos en Melilla en Julio 
y Agosto de 1921 se piden con esta fecha a las autoridades que deben 
satisfacerlos, quedando en remitirlos a V. EE. una vez se reciban. Dios 
guarde a V. EE. muchos años. Madrid, 27 de Noviembre de 1922.-J. Sán
chez Guerra. (Rubricado.)-Señore? Secretarios del Congreso de los Dipu

. tados.» 

Al margen dice : c<S'ubsecretaría. Tercer Negociado.-Excelentísimos 
señores : De Real orden, y consecuente al escrito de V. EE. fecha 22 de 
Noviembre próximo pasado, tengo el honor de remitir a esa Cámara tes
timonios de las declaracione.s del comandante D. Rafael Sanz Gracia, del 
caJpitán D. Julio Fortea y del tenient.e D. Antonio Bernárdez de la Cruz; 
de la referencia a Angelo Girelli y de la comunicación dirigida por el 
general D. Juan Picasso al General jef·e que motivó las Reales órdenes 
de 24 de agosto y r. 0 de Septiembre de 192 r. En cuanto a la aclaración 
relativa a difer.entes procesos que también solicitaron en .su referido• es
crito, se pidió con fecha 27 ·del mes anterior al Alto Comisario, y tan 
pronto se reciba será cursada a esa Cámara. Por último, d'e las comuni
caciones que mediaron entre los generale,s D . Dámaso Berenguer y don 
Juan Picasso con motivo de la información que éste instruyó como conse
cuencia de los 5Ucesos de Melilla, no radican en este Ministerio más ante
cedentes que la copia dél oficio de 15 de Agosto .de 1921 y el •escrito que 
con dicho motivo remitió el Alto Comisario en 20 de dicho mes, de cuyos 
documentos fueron remitidas copias a la Pre.sidencia del Consejo de Mi
nistros, con Real orden de 9 de Octubre último, para su curso a ese 
Cuerpo Colegislador. Dios guarde a V. EE. muchos años. Madrid, 6 de 
Diciembre de 1922.-J- Sánchez Guerra. (Rubricado.)-Señores Secreta
.rios del Congreso de los Diputados., 

NOTA.-Los testimonios de la5 declaraciones que en la anterior comu
nicación se dice que se r emiten son otras copias iguales a las que ya 
envió con la de 3 de Noviembre de 1922, y la de la comunicación lo es 
de uno de los documentos que envió con la Real orden de 13 de No
viembre. 

Al margen dice. : <<Subsecretaría. Tercer Negociado.-Excelentisimos 
s.eñorcs : De Real orden, y como continuación a la de este Departamento 
·oe 6 del mes actual, tengo el honor de remitir a esa Cámara copia de la 
relación remitida por el Alto Comisario de España en Marruecos, rela
tiva a la aclaración de diferentes procesos solicitada por ese Cuerpo Ca
legislador. Dios guard·e a V. EE. muchos años. Madrid, 21 de Diciembre 
de rqn.-Niceto Al.calá-Zamora. (Rubrkado.)-Señores Secretarios del 

·'Congreso de los DiputadoS.>> 
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Copia que se cita. 

NO~BRES , ___ NOMBRES RECTIFICADOS ARMA 1 MOTIVO PROCEDIMIENTO SITUACION EMPLEO O CUERPO 
1 

Alcázar, D. Manuel. •. 1 Alcázar Leal, D. Manuel del.. ... .. .. Comandte. Caballerfa. Separarse de las fuerzas el 

Amigó ............... 1 Armijo Garcfa, D. Eduardo ........... 

dfa 23 de julio de 1921 y no 
Causa ... ..... . No se halla proces. o volverse a incorporJr ..... 

ldem .. .. lnten:ic:a. jefe administrativo de fa po-
sición de Dríus, que regre-
só a la plaza una vez eva-
cuada la ~osición... . ... ldem ......... ldem. 

Valcárcel, D. Rafael. . • Valcárcel Sáenz, D. Rafael. ••....•.. Capitán. lnfanterla. Averiguaci n de la conduc-
ta de la oficialidad del Re-
gimiento de Ceriñola, nú-
mero 42 .................. Procedimiento 

previo ....... Idem. 
Bernárdez, D. Antonio ¡ Bernárdez de la Cruz, D. Antonio ... Teniente .. ldem .. , ... Su conducta en la retirada 

de Chdf el Midar ...... . Causa ....... Idem. 
Vida!, Cuadras........ Vida! Cuadras, D. Guillermo ........ . ldem ..... Artlllerla .. Regresó a la plaza sin la 

fuerza ................ ldem ......... Procesado. 
Cebollino, D. Joaquín. Cebollino, von Lindeman, D. joaqufn Capitán . .. Caballerla. Separarse de la fuerza y no 

volver a incorporarse .... ldem .......... No se halla proces. o 
Cisneros, D. Juan .... Cisneros Carranza, D. Juan .. . . . ..... Alférez •... Infanterla. Su conducta en la retirada 

de Annuai ............. ldem .......... ldem 
Dolzdel Castellar. . .. . Dolz del Castellar, D. jacinto .... .• Capitán . . E. Mayor . . Comprobar enfermedad ale-

gada el 22 de julio de 1921 l<lem ....... .. . ldem. 
Estruch . ... . ......... Estruch y Dfaz, D. Ignacio .. •........ Comandte. lnfanterfa .. Po~ negligencJa...... . .... ldem .......... Procesado y fallada 

en Cons. o de guerra 
Guerra .... . . ......... Guerras Gallego, D. Angel .. . .. ..... Teniente .. lntendcia . Su com&ortaf!!iento al eva-

cuar en-Tteb ........... ldem .......... No se halla proces. 0 

González Correa . . ... González Larrea, D. Alfredo .......... Comandte . lnfanterfa . . Su actuación en los sucesos 
de julio de 1921. ......... Idem .......... Procesado, próxima 

a fallaren Consejo 
jiménez, D. Francisco. jiménez Aguirre, D. Francisco ... ..... Alférez .•. ldem ...... Separarse de la fuerza y no de guerra. 

volver a incorporarse... . ldem .. ..... . .. No se halla proces.0 

Laraiia, D. Francisco •. La raña Bé:cker, D. Francisco .•...... Capitán .. ! Jem ...... Hechos relativos a la admi-
nistración de la segunda 

Idem. mia de Policía . . . .. . . . Expediente .•.. 
Marín, D. José ........ Marfn Martín, D. José Maria ••......• Tte. E. R .. Idem ...... Su actuación en el Regí-

miento San Fernando, JI. Causa ......... Procesado. 
Molína, D. Luís ... • .. . Molina Suárez, D. Luis .............. , ldem ...... ldem ..... Negligencia • .. .. .. ....... ldem ........ Fallada en Consejo 

de guerra. Se ha-

Laraña, Béccker, don 
lla procesado. 

Alfonso o D. Adolfo. Es el ya citado anteriormente D. Francisco l.aratía Béccker. 
------

Tetuán, 4 de diciembre de 1922.-El Jefe de Estado M1yor General, F. O. jordana. (R~bricJdo).-Hay un sello que dice: •Alta Comisaría de España en 
Marruecos. - Ejército de operaclones.-E.. M.•-(Es copia.) -El Subsecretario, Barrera.-(Rubricado.)-(Hay un sello que dice: •Ministerio de la Guerra.•) 
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