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RELACIÓN DE PARTES NEGATIVOS DE VOLUNTARIADO POR UNIDADES 
BALEARES Y FECHA 
 
 
Durante el periodo abierto de alistamiento para la División Azul (junio 1941 - diciembre 
1943), cada unidad balear menor (batallón, batería, etc) tenía la obligación de informar 
quincenalmente si tenía voluntarios o no para la DEV, mediante el correspondiente 
parte dirigido a su jefe superior, el coronel del regimiento fuera de Infantería o de 
Artillería, o en el caso de cuerpos y servicios directamente al Estado Mayor de la 
CAGEBAL. 
Los partes de resultado negativo, que son los recogidos en este apéndice, consistían en 
una simple hoja con un texto previo ya impreso que ponía “Relación nominal del 
personal de [aquí iba el empleo] de este [aquí iba la unidad correspondiente] que desea 
ser encuadrado en la División Española de Voluntarios”, y donde se consignaba un 
lacónico: “Ninguno” e incluso una simple “N”. 
Como se podrá apreciar, la mayoría de estos corresponden al arma de Artillería. Esto se 
debe a que los legajos AIMB-Artillería son los más ricos en los mismos. Pero tampoco 
se trataba de incluirlos a todos, lo que nos hubiera dado un apéndice excesivamente 
extenso. La finalidad es demostrar que a lo largo de dicho periodo de alistamiento, hubo 
unidades que no poseían ningún voluntario en ese momento, quizá antes o después sí, 
pero no en la fecha del parte. Lo cual, si se hubiera tratado de una “recluta obligada”, 
esta hubiera figurado a lo largo de todo el periodo como “bolsa de voluntarios” de la 
que nutrirse. Paradójico resulta el hecho de que, como se verá, fue precisamente 1943 el 
que más partes negativos generó. Es decir precisamente en el que fue más difícil dicho 
reclutamiento, contradiciendo de nuevo lo de “obligatorio”. 
Los cuatro primeros partes son en realidad un ejemplo del modelo que solían usar 
indistintamente las unidades, que, evidentemente, podemos extrapolar al restos de 
armas, cuerpos y servicios. No cabe duda que su lectura, por lo repetitiva, no es nada 
amena. Simplemente debe usarse como referencia en el caso de que alguien desee 
verificar si en una fecha concreta hubo o no voluntarios.  
 
 
FECHA  UNIDAD TEXTO 
  Regimiento de Artillería nº 5.- 43ª Batería. Tengo el honor de 

manifestar a V.S. que en esta Batería no existe ningún individuo 
que desee ser encuadrado en la División Española de Voluntarios. 
Dios Guarde a España y a V.S. muchos años. 43ª Batería 23 
Noviembre 1943.- El Capitán Alfonso Durán Marqués. [Dirigida al] 
Sr. Coronel 1er Jefe del Regimiento Artillería nº 5 

  REGIMIENTO DE ARTILLERÍA Nº 5.- 17 BATERÍA.- Tengo el 
honor de comunicar a V.S. que en el día de la fecha no existe en 
esta Unidad personal alguno voluntario para la División Azul.- Dios 
guarde a V.S. muchos años.- 17 Batería 19 de noviembre 1943. El 
Tte Encargado [rúbrica ilegible] [dirigido a] Sr. Coronel Primer Jefe 
de este Regimiento  

  ARTILLERÍA REGIMIENTO Nº 5 – 5ª GRUPO.- Tengo el honor 
de poner en el superior conocimiento de V.S., que según me 
comunican los Capitanes y Tenientes encargados de las Baterías de 
este Grupo, han explorado la voluntad del personal de las mismas, 
no resultando ningún voluntario para la División Española. Dios 
guarde a V.S. muchos años. Ibiza 13 de Noviembre 1943. El 
Comandante Jefe Juan Obrador Tauler [dirigido a] Sr. Coronel 1er 
Jefe del Regimiento de Artillería nº 5 

  Regimiento de Artillería nº 5.- 28 batería.- Tengo el honor de 
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comunicar a V.S. que en esta Unidad no hay Oficiales, Suboficiales 
e individuos de tropa voluntarios para la Gloriosa D.E.V. en 
Rusia..- Dios guarde a Ud muchos años.- 28 Batería 12 de 
Noviembre de 1943.- El Capitán [rúbrica ilegible] [dirigido a] Sr. 
Coronel 1er Jefe del Regimiento de Artillería nº 5 PALMA 

1941-06-29 ART5-13B En esta Unidad no hay ningún voluntario. 
1941-06-29 ART5-16B Han sido pedidos al personal de esta Unidad voluntarios para luchar 

contra el comunismo, no habiendo ninguno a tal efecto. 
1941-06-29 ART5-19B En esta Unidad se han pedido voluntarios para luchar contra el 

comunismo, no habiéndose presentado ninguno. 
1941-06-30 ART5-14B Relación nominal del personal de esta Unidad voluntario. Ninguno. 
1941-08-15 INF37 En cuerpos esta guarnición no existe maestro armero alguno que 

desee ir voluntario. 
1941-08-16 ART5-21B Que el conductor de referencia no es voluntario. 
1941-08-16 ART5-2B Que el conductor del camión de esta Unidad no es voluntario. 
1941-08-16 INF36 En este Regimiento no existe ningún Maestro Armero voluntario. 
1941-08-16 ART35 No existe en este Regimiento ningún Maestro Armero voluntario. 
1941-08-18 ART5-21B El conductor de referencia no es voluntario para ir a combatir al 

comunismo. 
1941-08-19 ART5 En este Regimiento no existe ningún Maestro Armero voluntario. 
1941-08-19 ART5 En este Regimiento no existe ningún Maestro Armero voluntario. 
1941-08-20 INGE 1 No existe en este Grupo ningún Maestro Armero que sea voluntario. 
1941-12-03 ART35 En este Regimiento no existe ningún Maestro Guarnicionero que 

sea voluntario. 
1941-12-03 ART35-PM En este Regimiento no existe ningún Maestro Guarnicionero que 

sea voluntario. 
1941-12-03 INGE 1 - SRM No existe en esta plaza personal maestro guarnicioneros voluntario. 
1941-12-03 INF60 En este regimiento no existe ningún maestro guarnicionero 

voluntario. 
1941-12-09 GOMIME Esta guarnición no existe ningún maestro guarnicionero desee ser 

destinado voluntariamente. 
1942-03-07 ART35-11B Suboficiales y clases de Tropa Ninguno. 
1942-03-07 ART35-13B Cabos y Artilleros Ninguno. 
1942-03-07 ART35-16B Suboficiales Ninguno. 
1942-03-07 ART35-18B Suboficiales Ninguno. 
1942-03-07 ART35-18B Relación nominal del personal del CASE de esta unidad 

voluntarios. Ninguno. 
1942-03-07 ART35-4B y 6B Ninguno. 
1942-03-07 ART35-PM Jefes y Oficiales Ninguno. 
1942-03-07 ART5-16B En esta Batería no hay ningún oficial, suboficial ni tropa que sea 

voluntario. 
1942-03-07 ART5-17B Relación nominal del personal voluntario. Ninguno. 
1942-03-07 ART5-19B Relación nominal de Oficiales, Suboficiales y Tropa de esta Batería, 

significándole que no hay ningún voluntario. 
1942-03-07 ART5-20B En esta Unidad no hay ningún Oficial, Suboficial e individuo de 

Tropa que sean voluntarios. 
1942-03-07 ART5-22B Explorada la voluntad del personal de esta Batería, no hay ninguno 

que sea voluntario. 
1942-03-07 ART5-27B Sres Oficiales, Suboficiales y Clases de Tropa de esta Unidad 

voluntarios. No existe ninguno. 
1942-03-07 ART5-2B En esta Batería no existen voluntarios para marchar. 
1942-03-07 ZONA48 No existe en esta zona ningún Jefe, Oficial, Suboficial ni tropa 

voluntario. 
1942-03-08 ART5-15B Ninguno 
1942-03-08 ART5-23B Explorada la voluntad de todo el personal de esta Batería, no hay 

quien voluntariamente se presente. 
1942-03-09 ART5-Detall No hay personal voluntario entre los Oficiales, Suboficiales, CASE 

y tropa de este Parque. 
1942-03-09 AUDITG Explorada la voluntad del Personal de Jefes, Oficiales, Suboficiales 
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y Tropa de esta Auditoria y Fiscalía; no desea ninguno marchar 
voluntario. 

1942-03-27 ART35 No existir en esta Unidad personal del CASE voluntario. 
1942-03-27 ART35-10B Relación nominal del personal del CASE voluntario. Ninguno. 
1942-03-27 ART35-11B Relación nominal del personal del CASE voluntario. Ninguno. 
1942-03-27 ART35-13B-AA Relación nominal del personal del CASE de esta unidad 

voluntarios. Ninguno. 
1942-03-27 ART35-1B En esta Unidad no existe personal del CASE voluntario. 
1942-03-27 ART35-4B y 6B Relación nominal del personal del CASE voluntario. Ninguno. 
1942-03-27 ART35-5B Relación nominal del personal del CASE voluntario. Ninguno. 
1942-03-28 ART35-12B En esta Unidad no existe personal alguno del CASE voluntario. 
1942-03-28 ART35-3B Relación nominal del personal del CASE. Ninguno. 
1942-03-28 ART35-PM Relación nominal del personal del CASE. Ninguno. 
1942-03-28 ART35-PM-A Relación nominal del personal de CASE que desea marchar a 

formar parte. Ninguno. 
1942-04-17 ART35 En este Regimiento no existe personal alguno del CASE que sea 

voluntario. 
1942-05-01 ART35 En este Regimiento no existe ningún soldado de oficio 

guarnicionero que sea voluntario. 
1942-05-02 GAAI Suboficiales y tropa. Ninguno. 
1942-05-04 ART En este Cuerpo después del licenciamiento no queda personal de 

Suboficiales y Tropa voluntario. 
1942-06-09 ART5-27B En esta Unidad no existe personal voluntario. 
1942-06-09 ART5-52B No se ha inscrito ningún voluntario. 
1942-06-10 ART5-15B En esta Unidad no ha salido ningún voluntario. 
1942-06-10 ART5-24B Referente a la exploración de la voluntad del personal de tropa de 

esta Unidad, que habiendo reunido en conferencia personal a la 
Tropa y haberles expuesto las ventajas que se otorgan y el puesto de 
honor que representa el luchar en la citada División, no ha habido 
ningún voluntario. 

1942-06-10 ART5-25B Cumplimentado con toda exactitud y celo por parte del Capitán que 
suscribe lo que se ordena en su superior escrito, no se ha presentado 
ningún individuo de tropa voluntario. 

1942-06-10 ART5-26B En esta Batería no hay ningún individuo que sea voluntario. 
1942-06-10 ART5-28B No hay ningún individuo de esta Unidad de ningún reemplazo, que 

sea voluntario. 
1942-06-10 ART5-29B Explorada la voluntad del personal de tropa, no existe ninguno que 

sea voluntario. 
1942-06-10 ART5-41B Fue explorada la voluntad del personal de tropa de esta Batería sin 

que haya podido conseguirse voluntarios. 
1942-06-10 ART5-43B Explorada la voluntad del personal de tropa de esta batería de que 

no existe ninguno que sea voluntario. 
1942-06-10 ART5-53B Ninguno. 
1942-06-10 ART5-5B Ninguno. 
1942-06-11 ART5-11B No existe individuo alguno voluntario. 
1942-06-11 ART5-16B No haber ningún voluntario entre el personal de tropa presente en 

esta Batería el personal de quintas anterior a 1942. 
1942-06-11 ART5-1B En esta Unidad no se ha inscrito nadie del personal de Tropa. 
1942-06-11 ART5-41B En esta Batería no ha salido ningún voluntario. 
1942-06-11 ART5-51B En esta Batería no ha salido ningún voluntario. 
1942-06-11 ART5-9B En esta Unidad no hay ningún voluntario. 
1942-06-12 ART5-B-Parque No hay artillero alguno en esta Batería voluntario. 
1942-06-12 ART5-Destinos No existe en la misma, ningún voluntario. 
1942-06-12 INGE 1 En este Grupo no existe ningún individuo de tropa voluntario que 

pertenezca a los diferentes reemplazos, excepto el de 1942. 
1942-06-12 AUTOMO En este Grupo no hay personal de tropa voluntario exceptuando al 

reemplazo de 1942. 
1942-06-12 CIASMMA Explorada la voluntad del personal de la Compañía Mixta de 

Sanidad Militar de Mallorca no existe individuo alguno voluntario. 
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1942-06-15 CIASMME No existe en la Compañía Mixta de Sanidad Militar de dicha Isla 
individuo alguno Voluntario. 

1942-06-23 ART35 No hay ningún recluta de los últimamente incorporados 
pertenecientes al reemplazo de 1942 que sean voluntarios. 

1942-06-25 ART5 No hay ningún recluta de los últimamente incorporados 
pertenecientes al reemplazo de 1942 que sean voluntarios. 

1942-06-25 ART35 En este Regimiento no existe ningún individuo perteneciente al 
reemplazo de 1942, últimamente incorporado, que sea voluntario. 

1942-06-27 INF36 No existe ningún voluntario del personal de reemplazo de 1942. 
1942-06-27 INTEN No existe en el Grupo de Intendencia de Baleares personal de tropa 

del reemplazo de 1942, que desee pasar a prestar sus servicios en 
concepto de voluntario. 

1942-06-30 INF60-OFI No existen en este Grupo, individuos del reemplazo de 1942, que 
sean voluntarios. 

1942-07-11 ZONA48 En esta Zona no hay personal alguno de Suboficiales, voluntarios. 
1942-07-11 JSANIDA Explorada la voluntad de los Suboficiales de Sanidad Militar de esta 

Isla, ninguno de ellos es voluntario. 
1942-07-11 RECLU70 No existe en esta Dependencia personal alguno del Cuerpo de 

Suboficiales que desee marchar voluntario. 
1942-07-11 JUZGADO En esta Dependencia no existe personal de suboficiales voluntario. 
1942-08-27 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser encuadrado. 
1942-09-12 ART35 En este Regimiento no existe personal alguno de Suboficiales y 

Tropa voluntarios. 
1942-09-12 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser encuadrado. 
1942-09-29 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1942-10-13 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1942-10-27 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1942-11-11 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1942-11-12 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser encuadrado. 
1942-11-26 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1942-11-26 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser voluntario. 
1942-12-12 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser voluntario. 
1942-12-24 ART5 En este Regimiento no existe ningún suboficial ni personal de Tropa 

que desee ser encuadrado. 
1943-01-11 ART35 No se ha presentado voluntario ningún Suboficial ni individuo de 

Tropa. 
1943-01-12 ART5 En este Regimiento no existe ningún Suboficial ni Tropa que desee 

ser encuadrado. 
1943-01-13 ART5 En este Cuerpo no existe ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 

encuadrado. 
1943-02-11 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-02-11 ART5 En este Cuerpo no existe a partir de la última relación, más personal 

que desee ser encuadrado. 
1943-02-25 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-02-25 ART5 En este Cuerpo no existe a partir de la última relación, más personal 

que desee ser encuadrado. 
1943-03-02 ART35-11B Relación nominal del personal de la expresada que desea marchar 
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voluntario. Ninguno. 
1943-03-10 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-03-11 ART5 En este Cuerpo no existe a partir de la última relación, más personal 

que desee ser encuadrado. 
1943-03-24 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-03-25 ART5 En este Cuerpo no existe a partir de la última relación, más personal 

que desee ser encuadrado. 
1943-03-27 ART5-GIBZ Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no existe ninguno 

que sea voluntario. 
1943-04-02 ART35-12B Relación de Jefes Oficiales Suboficiales CASE y personal de tropa 

voluntario Ninguno. 
1943-04-02 ART35-16B Tropa Ninguno. 
1943-04-02 ART35-17B Tropa Ninguno. Suboficiales y CASE Ninguno. 
1943-04-02 ART35-18B Tropa Ninguno. CASE Ninguno. Suboficiales Ninguno. Oficiales 

Ninguno. 
1943-04-02 ART35-2B Relación nominal de Oficiales, Suboficiales y Tropa voluntarios. 

Ninguno. 
1943-04-02 ART35-3B Relación nominal de los Suboficiales de la expresada que se han 

presentado voluntarios. Ninguno. Personal Ninguno. 
1943-04-02 ART35-PM-A Relación nominal del personal de la expresada que es voluntario. 

Ninguno. 
1943-04-03 ART35-1B Oficiales Ninguno. Suboficiales Ninguno. CASE Ninguno. Tropa 

Ninguno. 
1943-04-05 ART35 Relación nominal de los Jefes del expresado Regimiento que se han 

presentado voluntarios. Ninguno. De los suboficiales Ninguno. Del 
CASE Ninguno. Cabos Ninguno. Trompetas y artilleros Ninguno. 

1943-04-07 GOMIME Relación numérica de soldados, cornetas, tambores, trompetas, etc., 
[voluntarios] de los Cuerpos y Dependencias de esta guarnición [ y 
destacamento en Menorca]: CIASMME Ninguno; PMOLA 
Ninguno; RECLU71 Ninguno; COMFORT Ninguno; JEINTEN 
Ninguno; JSANIDA Ninguno; INTERV Ninguno; FARMMAH 
Ninguno; RADMAH Ninguno. 

1943-04-07 GOMIME Relación numérica de los Cabos [voluntarios] de los Cuerpos y 
Dependencias de esta guarnición [ y destacamento en Menorca]: 
INF37 Ninguno; ART6 Ninguno; INGE2 Ninguno; CIASMME 
Ninguno; INTENMAH Ninguno; JSANIDA Ninguno; INTERV 
Ninguno; FARMAH Ninguno; RADMAH Ninguno. 

1943-04-07 GOMIME Relación numérica del C.A.S.E. [voluntarios] de los Cuerpos y 
Dependencias de esta guarnición [ y destacamento en Menorca]: 
ART6 Ninguno; INGE2 Ninguno; CIASMME Ninguno; 
INTENMAH Ninguno; AUTOMO Ninguno; PMMOLA Ninguno; 
RECLU71; COMFORT Ninguno; JEINTEN Ninguno; JSANIDA 
Ninguno; INTERV Ninguno; FARMAH Ninguno; RADMAH 
Ninguno. 

1943-04-07 GOMIME Relación numérica del C.A.S.E. [voluntarios] de los Cuerpos y 
Dependencias de esta guarnición [ y destacamento en Menorca]: 
ART6 Ninguno; INGE2 Ninguno; CIASMME Ninguno; 
INTENMAH Ninguno; AUTOMO Ninguno; PMMOLA Ninguno; 
RECLU71; COMFORT Ninguno; JEINTEN Ninguno; JSANIDA 
Ninguno; INTERV Ninguno; FARMAH Ninguno; RADMAH 
Ninguno. 

1943-04-10 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 
voluntarios por no haberse presentado ninguno. 

1943-04-15 GOMIME En esta isla no existen oficiales oficinas militares deseen ser 
destinados. 

1943-04-15 GOMIMA En los Cuerpos de esta guarnición no existe ningún Oficial del 
Cuerpo de Oficinas Militares que desee ser encuadrado. 
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1943-04-23 ART5-41B En esta Unidad no existe ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 
encuadrado. 

1943-04-24 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni Tropa voluntario. 
1943-04-24 ART5-45B En esta Unidad no existe ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 

encuadrado. 
1943-04-25 ART5 En este Cuerpo no existe ningún Suboficial ni personal de tropa que 

desee ser encuadrado. 
1943-04-27 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-04-27 ART5-GIBZ Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no existe ninguno 

que sea voluntario. 
1943-05-06 GOMIME En esta guarnición no existen maestros herradores forjadores y 

provisionales voluntarios. 
1943-05-10 ART35 No se remite el estado de personal de Suboficiales y Tropa 

voluntarios por no haberse presentado ninguno. 
1943-05-11 ART5 En este Cuerpo no existe ningún Suboficial ni personal de tropa que 

desee ser encuadrado. 
1943-05-11 ART5-GIBZ No existe ninguno que sea voluntario. 
1943-05-16 ART35 En este Cuerpo no existe ningún maestro herrador Forjador efectivo 

ni provisional voluntario. 
1943-05-17 GOMIMA Relación nominal de los Maestros Herradores, Forjadores y 

Provisionales que hay voluntarios en los diferentes Cuerpos de esta 
Isla: Ninguno. 

1943-05-20 ART5-Parque En esta Unidad no hay ningún individuo que sea voluntario. 
1943-05-25 ART5 En este Cuerpo no existe ningún Suboficial ni personal de tropa que 

desee ser encuadrado. 
1943-06-26 ART35 No existe en este Cuerpo ningún individuo perteneciente al 

reemplazo de 1943 que sea voluntario. 
1943-07-25 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de tropa 

alguno voluntario. 
1943-08-08 ART5-41B Esta Unidad no tiene personal que desee ser encuadrado. 
1943-08-09 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo alguno de 

tropa voluntario. 
1943-08-09 ART5-43B En esta Batería no existe ningún individuo que desee ser 

encuadrado. 
1943-08-10 ART5-32B Suboficiales y Tropa. Ninguno 
1943-08-13 ART5-GIBZ No hay ninguno que sea voluntario. 
1943-08-18 ART5-41B Esta Unidad no tiene personal que desee ser encuadrado. 
1943-08-19 ART5-28B En esta Unidad no hay ningún voluntario Oficial, Suboficial e 

individuo de Tropa. 
1943-08-23 ART5-43B En esta Batería no existe ningún individuo que desee ser 

encuadrado. 
1943-08-24 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de tropa 

alguno voluntario. 
1943-08-25 ART5-17B En el día de la fecha no existe en esta Unidad personal alguno 

Voluntario. 
1943-08-28 ART5-GIBZ No existe ninguno que sea voluntario. 
1943-09-09 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 

alguno voluntario. 
1943-09-09 ART5-41B En esta Batería no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
1943-09-10 ART5-29B No existe en esta Unidad ningún Oficial, Suboficial ni clase de 

Tropa que sean voluntarios. 
1943-09-10 ART5-43B No existe en esta Unidad ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 

encuadrado. 
1943-09-14 ART5-GIBZ Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no existe ninguno 

que sea voluntario. 
1943-09-15 ART5-17B En el día de la fecha no existe en esta Unidad personal alguno 

Voluntario. 
1943-09-18 ART5-41B En esta Batería no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
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1943-09-20 ART5-28B En esta Batería no hay ningún Oficial, Suboficial, ni individuo de la 
clase de tropa, voluntarios. 

1943-09-23 ART5-43B No existe en esta Unidad ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 
encuadrado. 

1943-09-24 ART35 En este Regimiento no existen Artificieros ni Guarnicioneros que 
sean voluntarios. 

1943-09-24 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 
voluntario. 

1943-09-24 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 
alguno voluntario. 

1943-09-24 ART5-29B No existir en esta Unidad ningún Oficial, Suboficial ni clases de 
tropa que sean voluntarios. 

1943-09-29 ART5-5G Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no hay ninguno 
que quiera marchar voluntario. 

1943-10-08 ART5-41B Esta Unidad no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
1943-10-09 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 

alguno voluntario. 
1943-10-09 ART5-43B En esta Batería no existe ningún individuo que desee ser 

encuadrado. 
1943-10-10 ART5-29B En esta Unidad ningún Oficial, Suboficial ni clase de tropa que sea 

voluntario. 
1943-10-10 ART5-32B Suboficiales y tropa. Ninguno. 
1943-10-11 ART5-28B En esta Batería no hay ningún Oficial, Suboficial o individuo de 

tropa voluntario. 
1943-10-14 ART5-5G Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no hay ninguno 

que sea voluntario. 
1943-10-18 ART5-41B Esta Unidad no tiene personal que desee ser encuadrado. 
1943-10-19 ART5-17B Personal. Ninguno. 
1943-10-19 ART5-28B En esta Unidad no existe voluntario alguno. 
1943-10-23 ART5-43B No existe en esta Unidad ningún Suboficial ni Tropa que desee ser 

encuadrado. 
1943-10-24 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 

alguno voluntario. 
1943-10-25 ART5-29B No existe en esta Unidad ningún Oficial, Suboficial ni clases de 

tropa que sean voluntarios. 
1943-10-29 ART5-5G No hay ninguno que quiera marchar voluntario. 
1943-11-01 ART5-32B Ninguno. 
1943-11-08 ART5-41B Esta Unidad no tiene personal que desee ser encuadrado. 
1943-11-09 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 

voluntario. 
1943-11-09 ART5-29B No existir en esta Unidad ningún Oficial, Suboficial ni clase de 

tropa que sea voluntario. 
1943-11-09 ART5-43B En esta Batería no existe ningún individuo que desee ser 

encuadrado. 
1943-11-12 ART5-28B En esta Unidad no hay Oficiales, Suboficiales e individuos de tropa 

voluntarios. 
1943-11-13 ART5-5G Según me comunican los Capitanes y Tenientes encargados de las 

Baterías de este Grupo, han explorado la voluntad del personal de 
las mismas, no resultando ningún voluntario. 

1943-11-18 ART5-41B Esta Unidad no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
1943-11-19 ART5-17B En el día de la fecha no existe en esta Unidad personal alguno 

voluntario. 
1943-11-20 ART5-28B En esta Unidad no hay Oficiales, Suboficiales y personal de tropa 

voluntarios. 
1943-11-23 ART5-26B En esta Unidad no hay ningún Suboficial, ni ningún individuo de 

Tropa que desee ser encuadrado. 
1943-11-23 ART5-43B No existe ningún individuo que desee ser encuadrado. 
1943-11-24 ART5-25B En esta Unidad ni hay ningún Suboficial ni individuo de Tropa 

voluntario. 
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1943-11-28 ART5-5G Que los Capitanes y Tenientes de las Baterías de este Grupo han 
explorado la voluntad del personal, no habiendo ninguno que sea 
voluntario. 

1943-12-08 ART5-41B Esta Unidad no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
1943-12-09 ART5-25B En esta Unidad no hay ningún Suboficial ni individuo de tropa 

voluntario. 
1943-12-09 ART5-43B En esta Batería no existe ningún individuo que desee ser 

encuadrado. 
1943-12-10 ART5-29B No existir en esta Unidad ningún Oficial Suboficial ni clases de 

tropa que sea voluntario. 
1943-12-13 ART5-5G Explorada la voluntad del personal de este Grupo, resulta no haber 

ningún voluntario. 
1943-12-18 ART5-41B Esta Unidad no tiene ningún personal que desee ser encuadrado. 
1943-12-21 ART5-17B En el día de la fecha no existe en esta Unidad personal alguno 

voluntario. 
1943-12-28 ART5-5ºG Explorada la voluntad del personal de este Grupo, no hay ninguno 

que desee marchar voluntario. 
 
 
 


