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nedaUa lrtilitar.-Orden de 10 de julio de 19'39 conc~diend{) la Medalla Militar al C:ipitán habilitado
,D. Gregcrio Blanco y otros.-:?áginas 3906 y 39'07.
\Vlcdalla de Sufrimientos por la Patria.-Orden de 28
,df' j \.\'11iO de 19"39 cOllc€'diendo dicha condecoración
a D.a Emilia Quintana y ot~·as.-Págs. 3907 a 3910.
tteingreso a la situación de actividad.- -'Jr.Qen de 13
de julio d~ 1939 reintegrando a la situacion de RCtividad al Come,·ndant.e de Infanteria, retirado, don
Jcs~Cos~ío Magdalena y otros.-pagina, 3910.
0tra de 11 de julio de 1939 id. al Teniente Coronel
dE 1 Arma de Ingenieros D. Cémr Can~do ArgüeUes
Quintana y otl"OS Jefes.-Página'S 3{HO y 39'11.
.sUBSECRETARIA DEL EJERCITO

INGIi:ESOS.-ONien de 14 de julio 'de 1939 rdiEiponien-do dejen de cursarse las peticiones de ~ngleSO en
Carabineros y Guardia Civil.-Página ,3911.
RE'SlDENCIAS.~Orden de 13' de julio efé 193'9' dlsponier.doque los Sres. Generales' en situación de
reserVe'.. remitan papeleta a esta Subsecretaría in-d.kan-do dónde deS€a~1 fijar sU r€sidencia.~Pg. 3911
Asecnsos.-Orden ele 13 de julio de 1939 confiriendo

V

~;~L~~I~~~·'J~A~U"U----·l-"-_m".-·
';¡¡""8 ~ulio lH39

el trr:I.Pl~O ~nm€diat.o· wperior el Alférez provLsio.
l:a oe".. '. T" d~n Jo~é I¡:isarri.-pagina 391l.
OtL.'Tt
de 1<J úet JUlIO
ae 1939 id • al Alférez t...E; San",loa d
;!.
M .• 1 al' O . ",ever:no
Martínez Bravo.-pagina 3911.
Destl11.o~.-Ora.en oe 17 de jullo de 193'9 de.stil1and 1
A UXl 1lar A
'"
t ri,- t·IVD D. Honario Maria Al" o a
úlntnls
',
royo
y o t1'08.-P agma ~911.
Otrr ~e 17 ~~ julio de 1939 Id. al Archivero 3." C:'~
O?c.mas Mlhtar·es D. Emil.o Lun.::. Garcia j otro~ _
Pagmas 3911 y 3912.
.
Siíuaciones.-Ord.en de 5 de julio de 19,39 dispcl1jer,~)o
ce.~e "Al S~rvicio ~el Prctecto'1'ado" (~ Maestro
nador fcrjador D. Silverio Ci-emente._pag. 3912.
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A01\UNISTRACION CEN1;RAL
OB~A~ PUBLICAR-Subs~cretaría.-Declarando jubl1aao al Jefe d~l Negcclado del Cuerpo TécnicoAd.m:nistrativo D. Manuel Linares.-Página :l912.
Dispol:iendo la adm~ión al servicio. sin 1111lPOsición
de sanción, de D. Juan Bau.t-ista Llort y Patris,
Oficia! de la Jefatul"3. de Obras Públicas de Ta.
rragona.-pagina 3'.912. .
I~DUSTRIA .Y COMERqIO.-Servicio : Tacional de
Industria.-Re~()lución de

expediente -lue ~e citc.Página 3912.
Anuncios oficiales y particU')are:;.-Págs. 8'51 y 852.

e __

JEFATURA
D.J::ORETO DE 17 DE JULIO DE 1939 concl.diendo a la ciudad (le Valladolid la Cruz Laureada de San

Ferna.ndo.

La intervención de la ciudad de Valladolid en el Alzamiento Nacitmal ha tenido singularisitnu
relieve. Valladolid, a lo largo de ocho ..l ños, supo sembrar inquietudes revolucionarias. no sólo dentro de su demarcación, sino irradiando a España entera modos y actitudes de comoate. Culminó tan
ejemplar conducta en la jornada del dieciocho de julio. en que la Capital castellana dió resonancia guerrera al primer eco azul de las camisas fa langistas y de los uniformes militares y de las
fuerzas de orden público, apíastando la resisten cia del notable foco marxista ql1e venía preponderando en la ciudad. Rompe con su cerco urbano dominado, invade la provincia, frena a las avan:a·
diHas de la invasión minera y, en ciega superació n de españolismo, pártese en ayuda de los patrio
tas de Madrid; y, reforzadas sus huestes y su en tusiasmo con la calurosa aportación de otra pro
,,¡ncia hermana-Segovia-, logra con sin igual arrojo la conquista del Alto del León. valladar en
que se estrellan, una y otra vez las más duras acometidas de las hordas republicanas. Ciudad que
con tan heroico proceder ha sabido cumplir con lo s deberes de una hora histórica, excediendo los Ií.
mites de una lealtad y de un valor que, no por s el' moneda corriente en nuestra Cruzada son menos meritorios, bien se ha hecho acreedora al ga larcIón supremo que la Patri3 otorga a las actuaciones colectivas en que, con orgullo de madre, ve reverdecer laureles pretéritos. Por todo ello
w

w

DISPONGO:

Artículo LÍnico.-Como recuerdo a las gestas heroicas de Valladolid en el .Movimiento Nttcio
n:11 y homenaje a quien desplegó decisiva aportac ión a él en los primeros momentos de la guerra
de liberación de España, concedo a aquella ciudad la Cm: Laureada de San Fernando~ que desde
11( 1)' deberá grabar en sus escudos.
.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientOS treintJ y nllc\'c.-·Año de la Victoria,
. FRANCISCO FRANCO.
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