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SITUACIONES, SERVICIOS Y VICISITUDES  

[transcripció de Miguel Ángel Sanz Juliá] 

1910. En 1º de agosto ingresa en Caja como soldado obteniendo en el sorteo el nº 21. 

1911. En 5 de marzo es baja en la Caja Reclutas de Castellón y alta en el Regimiento de 

infantería de Guadalajara nº20, se incorporó al cuerpo en la plaza de Valencia, reconocido facultativamente 

resultó útil. El 26 de abril prestó juramento de fidelidad a la bandera embarcando el 17 de septiembre a 

bordo del vapor “Ausias March” con rumbo a Melilla, quedando a su llegada acampado en el Hipódromo, 

presta el servicio de campaña por las posiciones de Ras Modur (Medou), Yshafen, Nador, Zeluan, Touri y 

Zrag, el 14 de octubre en el combate de Yshafen tomó parte en el cual fue muerto el Jefe del Bando enemigo 

“Mohamed el Mizziano” cooperó en la acción y toma de Maud Ganeur en cuya operación fue muerto el 

mencionado caudillo; finalizó el año de operaciones de campañas. 

1912. En id id presta el servicio de campaña por las anteriores posiciones y las de Harcho, Muley Rechir Osko 

y Ras, Vicor Arbona Cuestas Coloradas. También coopera en la toma de los Montes Taluits y Muley Rechir, el 

20 de julio pasa al campamento de Segancai, embarcando en el puerto de Melilla con rumbo a Algeciras, 

desde donde embarcó con rumbo a Valencia entrando de guarnición hasta que marchó a Barcelona a prestar 

el servicio de vigilancia y protección de vías férreas con motivo de la huelga de ferroviarios, quedando hasta 

el 9 de octubre. Una vez terminado regresó por ferrocarril a Valencia y quedó de guarnición hasta el 25 de 

noviembre, en que marchó con licencia trimestral. En la mencionada situación finaliza el año. 

1913. En id id hasta el 26 de mayo que quedó con licencia definitiva permaneciendo en la mencionada 

situación hasta el 13 de junio en que, llamado a filas, se presentó quedando en Valencia de Guarnición hasta 

el 18 de julio que embarcó con rumbo a Algeciras. Se le concede la Medalla de Melilla, con los pasadores 

Rest Premi Pro y Premi Fidel y la Cruz Roja del Mérito Militar por méritos contraídos en las campañas de 

Melilla de los años 1911 a 1912. Prestados el Servicio de campañas por las posiciones de Arzilos Cuesta 

Colorada, Zoguidali, Vicor Arbone, Vicor, Ras Ras, Vicor Arbone, finaliza el año de operaciones de campaña. 

1914. En id id le corresponde el pase a Reserva activa y se le expide el certificado de destino. En la 

mencionada situación finalizó el año. 

1915-1916. En id id dicho el año = si pasó las revistas anuales. 

1917. En id id le corresponde el paso a 2ª reserva por llevar 6 años de servicio y es baja en el mencionado 

Regimiento Guadalajara nº 20 y alta en el Regimiento 2ª Reserva de Castellón nº46. 

1918-1919-1920. En id id todo el año= Si pasó la revista anual 

1921. En id id hasta el 5 de mayo, en que, por llevar doce años de servicio con la bonificación de campaña, se 

le expide la licencia absoluta, que se remite por conducto del Comandante del puesto de la Guarnición 

General, observando, durante su permanencia en el Ejército, buena conducta.  

      Es copia El Comandante 2º Jefe  
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