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umplimentonde su no a de servio e E * de S. s 102,de few
cha 6-4-48 1 11Lva hace referwicia al estad* inunértee de les es.,
pafteles refugtades que temnron parte en la liberacita de :Tren ,"
ele y'ilue se seAale l combates u hechos de armas un que tomaron
parte ee mi zeia,bengo el honor de eomuntear a esa Supericri.ded le siguiente * después de les dates •btenides..
El slmors de elementes centrolados por la resístencie y es
:Lolmaciones guerrilleras de refugiados espatalos ascienda a
:La cifra de 8 0 900,en el-Sud-Ouesto t habiendo librado brillantes,
combates contra las fuerzas invasoras alemamas f productendolas
sensibles bajas y gran castidad de prisioneros.,
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Los principales @mbat de las fuerzas
nt e
sestel,se* los si
kin RIMONT y OASTEINAUDURBMen las ltimas heras del dic
'l de Agosto del afte 1944,una columna de unes des mil
traes habin legrado remper un cerco en la sarretera nacional de
PoilWriége) I mas no tardaren en ser,alca zades per les guerrid,
llenos eqpables cerca de RIHONT,poblecitn que saquearen lea
1,31manes
quemaren la,mayeri da sus . odifícies.
En un porcwhaje de 11.411 centra dien t les guerrileres se lanzaren a la defensa de la poblt•a para librarla de yugo nazi.
Z1 combato se centimil duruate la n . che,Iiics alemanas intentaron salir can sus camufles y 'labia necesidad de temor pesicitn
en la carretern,enczrgandese de ello los guerrilleros. Una cem
paftia o al manda del Comndante JIBASOAL tenia la mielen de prepas,
rnr la emb senda t eubriende ésta compaltia un frente de un kilo*.
metre.Situades en les dos lados de la carreterafprepararen una
reserva de bombas de Inane y algunas granada.% •
á las 11 de 11 seChe,:um watomovil alemn se avanze lestammho
te per la carretera osa los farsa apagados y cuando se encentra
br e linos no metros del frente estableoíde par los guerrilleo ,
e G • e 11).• e e

e•e•

roc,e1 Oemandante ABASCAL se abalanze sobre el vehieule
descargando su pistola sobre los oeupantes,matando a des
e ellas y hirlende
les des restantes.
Al eir Ins detonaciones él reste de la fermaolen ele»
a que venia lentamente detrls del.autemeil,descendieron a pie avanzaren can gra* pretauelen.Ua verdadero combate se libre en aquel momento,
aA1-30Z1i,creyend que les alemanes intentaranppor su gran
warere cercarles por detrás l ordene la retirada hacia la pe»
queftn peblac len de de LA BAJTID, ,de SBROSon dende esperaren
que se hiciese de dia.
Otra celumna de guerrilleres espaeeles al mande del Te.,
Caronel CIIIVITI,que venia de CA3nLNAU»DURBAN ' aeudiesiet
en ayuda de les guerrilleros de 4113b3CAL entablandese el combate final cine di* per resaltado la captura de 1.800 nema.*
nes.
e
*embate el Olmandante ABASCÁI fué herido per una
bala 111) s iva en el f4Our derecho.

lates son les heehes mas signif actives realizados p r
guerrilleros esparteles en éste ~Iteré
TOULOUSA I nbién en est e. e udad les refugiadas espafteles fueren
les primeros que entablaren combate gen los ulemanes I sebre
todo ea les barriadrs de aéCiprien t en dende fueren hechos
riaieneres uses 40 alemanes t sufriende des bajas les espales.
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l obierne Prencés condecore a muelles guerrilleros es»
pafiele I padiende recordar entre elles e les siguientes
titule pestibet
:
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Con la Oruz de guerra eco estrella de plata
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Le que tense el heaer de trasladar a esa Superierridad
ea eamplimiente de le erdeaad..

IBERICO
Este ano (1948) con motivo del anniversario de la proclamacion
de la Republica Espanola l se celebro en Brest (Finisterre)una ceremonia pa
ra condecorar a los siguient,Js espanoles por su heroica actuacion durente
liberacion de Francia
Cruz de Guerra con. Estrella

de

Bronce

Fernando Ruiz 'Malta:
Francisco Fernandez-Miro
Antonio Munbz Zamora,
Moises Garcia Corona.
Esto cuatro despues;de hechoá prisioneros fueron deportados á. Dachau
Antonio Garcia Martin o fUsilado:por la Gestapo le concedieron a titulo postumo la Cruz de Guerra conEstrella Roja.

Aneto a Muihacen 31/3/48.
Referencia: Su nota n° 49 de fecha 5/1/48.

Con el fin de reclutar los mayores datos que pudiesen
encontrarse,relacionados con la participacion de los refugiados espanoles en la pasada guerra l hemos visitado a cuantos intervinieron en
la recluta y formacion de unidades,suponiendo hubiesen podido poseer
veraces y abundantes antecedentes l para haber ilustrado,cual nuestro
deseo,los ya poseidos por Vds.,siendo valiosa y mas completa si cabía '
elrsutado prtacion.
La busca ha sido infructuosa g en cuantos #e visitado,ya
que todos los ficheros y documentacion,se enviaron a Alger,en tiempo
y fecha g en que residia en aquella plaza 9 e1 E.M. del Ejercito Frances,
no habiendo quedado por tanto en esta localidad l memoria;ni menos detalle oficial de nombres 9 graduaciones y unidades de afectacion.
Posiblementeon Alger l se pudiese encontrar . algun antecedente de origen estadistico y documentado.No obstante,ofrezco los
qie a titulo de apuntes personales 9 poseo,por si tienen en definitiva,
el valor de referentes.
CORPS FRANC

Se constituyo esta unidad de combate,e1 25 de Noviembre
del ano 1.942 9 fecha seguida al desembarco de las fuerzas Aliadas, que
fue en 11 de Noviembre del mismo ano, y bajo los auspicios de la resis ,
tenciaymlrsjubiado,emrcinyset oGaulis.
Fue organicamente compuesta y completada,por 3 Batallo-,
nes. El 1° y 2°,recayeron los mandos en personal de nacionalidad francesa; y el 3° 9 10 fue a las ordenes de D. Miguel Buiza,(Více-Almirante
de nuestra Escuadra) en graduacion asimilikda de Capitan,pololas autori
dudes militares francesas. Esta asimilacion y servicios,los presto ya
en la Legion Extranjera l donde solicito el ingreso,cuando estallo la
guerra en Europa, y siendo liberado cuando el armisticio 9 por las Comí-.
siones italo-Alemana.
La segunda Cnia. de este Batallon,estaba integrada en
su totalidad y en numero de 235 9 por refugiados espanoles, y al mando
del Tte Coronel,de nuestro Ejercito,Madolet;asimilado tambien a la gra:
duacion de Teniegte. El resto de la fuerza de este Batallon y los an- 8
teriores v eran de nacionalidad francesa y de diversas razas y religio
nes.
Quedaron afectos al mando de D. Miguel Buiza,para lá
direccion de diversos cometidos y secciones,los compatriotas y graduaciones siguientes:
ALFARECES Wamba.-Montoya.-Solaz.-Granell.-Beltran.®.
SARGENTOS - Moreno.-Lucas.-Gualda.-Gonzales.Constituida y preparada esta unidad 9 salio para el frent
de Tunez,donde permanecio en lucha hasta la liberacion definitiva de
este territorio africano.
En el mes de Mayo del ano 43,desertaron 2 Oficiales y
hombresoasandose a la 1 Divieion de las F.F.L.

-ferencía: Su nota n° 49 de fecha 5/148.

Aneto a Mulhacen
31/3/48

Considerablemente diezmada esta unidad,por las bajas y perdidas
de material sufridas,en el transcurso de la penosa campana decidieron
disolverla y incorporando el entonces numero de fuerza y material,a la
2 Division Blindada,de las F.F.L.,que mandaba el prestigioso General
Frances a LECLREC. Todo esto tuvo lugar en los meses JULIO-AGOSTO del
43.
Trasladados a Inglaterra participaron en el desembarco de Normandie,y de manera sucesiva,en las demas etapas que siguieron al desembarc
especialmente,en la liberacion de Paris,donde se testimonio el valor y
la presencia de los combatientes refugiados espanoles,patentizados en
el historico antecedente del primer tanque que llego al Ayuntamiento de
Paris, y que mandaba nuestro compatriota Amando Granell.
Se calcula l que de entre todos lod incorporados,que en total aseendian a unos 300, se produjeron un promedio de bajas,del 35 %.
PIONEROS INGLESES
La recluta de la gente l para estas Agrtpaciones de trabajadores,se
hizo primeramente y de manera casi forzada l por los representantes de
las fuerzas inglesas y en las companias de trabajores espanoles l residen,
tes en el destheao,Despues,de los centros urbanas,fue - Alger l la que dio.
elcontig asolrenctas ondlasfuerzing
sas por toda aquella region. En esta plaza de Oran,fueron siempre las
fuerzas Americanas las que tuvieron el control y la intervencion en todos los aspectos,motivo por el cual l no tuvo lugar la recluta de gente
para los pioneros,ni menos,cauticidad.Se registro el factor contrario
en la recluta para el frente; es decir que Alger,no dio casi nadie en
las fuerzas combativas.
Por haberse producido de forma tan dispersa y particular el encuadramiento de gente en estas unidades,nos vemos privados de darles nombres y posible numero por defectos apuntados,y que en aquellos momentos
era casi imposible de averiguar ni controlar l dadas las diversas formas
de liberacion que utilizó- la gente que se encontraban en Colomb-Bechar
y demas puntos de concentracion,como Bou-Arfa,Beni-Targih, etc.
De otros enganches o formaciones,que hayan podido tener rel cgcion
con los compatriotas,no conozco.
Si en este mismo aspecto,interesa amplie en un sentido especifico
la presente informacion,muy gustosamente g me honrarla en cumplimentarles

