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DEL

MINISTERIO DEL,EJÉRfITO:
l\lUTILADOS DE GUERI<A
POR LA PATRIA

ORDENES

Ingresos

Dirección G~neral
de Reclutamiento y Personal
rNFANTEIUA
Destinos
Como' re,;ulta.(10 del concurso anunciado por Orden de 21 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 290) pará cubrir
tm" vacante de su empleo, existenté
en la Dilrecdón Genetal de Industria
y Mate1'i:al (para él Polígono de Ex·
p~ri{mdas de Carabanchei), he decig.
nndo al capitán de Infantería don
Raimundo Calvo Gftrda, de
nihlc1 forzoso ella x.[\ Regi6n

Ma{trid, 29 de enero de
Ji)ÁV1LA

Bajas

DÁVILA

D.o. núm. 2'7

1 de febrero de 1946

INTERVENCION

Armes keneibia, 9.500 pesetas, más ta el mes de diciembre de 1944, -pre_

via deducción de ~as can~idades recibi.
el 20 ;por lOÓ.
Sargento de Ingenieros D. Fernando das en su anterior -pensión como soldadó
de Frandsc{) Beato, 0.000 pesetas, más Caballero mutilado permanente.
M~¡¡rid, 30 ~e enero de 1946.
el 20 :por 100.
M.adrid, 30 de enero <de 1946.

Escala honorffica
En cu:mplimientQ a 10 dispuesto en
Deeret{) de
"de abril de 1943
y disposiciones
O. nfun;.·
cOÍl1'f~l:melltarias. se publica a eontiitmaelOll la sexta relación del personal
el ing:reso en
del CUerl:lO de
con 1as cate15<luno se le señala y
(Jond:WI,JTI<lS
determina ¡jI

DÁVILA
DÁVliLA

--"o

-Con arreglo al artíelfló 22 del-Regla. CUEn.ro JURIDICO
ment{) do! Cllerp--o de .5 de abril de 1938
l\iIl<ITA~
("B. D.n núm. 540), se concede el ingreso -clll. el mis.rno, cm1 -el tífulo de (tCaJlti;tl'!monios
ballero~uti1ado absoluto de 'RJ.erra por
. la Patrian, al soldado de Infantería don JG1¡é Rodríguez iVm~m;, declarado Íntitilado perf11anénte P91' -Orden de 25 de
mayiO de 1942 \'D. ¡Q. núm. 118). Se le
~

ponsión
a. partir

asigna 1a

u·e. 6.0VO --pesetas anua7 de noviembre de

Con

1de

DÁVILA

Pel1siones
ISe modifica-la pensi6n, señalada 'Pul'
Ord:et1 de 10 de febrel'O de 1945 (OlARlO 'ÜE'ICIAJ.¡ nÚln. 37), según anterior
pl'Opllest!l de la Dh<€-Cción General" de
Mutilados de Guerra pOr la Patria, al

Caballero ln1.ltilado pel'ntllnente b) don

IAgustin Guío Valencia, en el sentide
de se!' t~lt¡enfce, y con la pensión anua1
, die 9.-500 pesetas. lm'ís el 20 por 100,
en lugar de. la qU<:lfíguraba en dicha
disposición, debiell<!o, surtir eféctos Ua
rectificación a parti!' de la indicada Orden dc
prci\'ia deducci6n de las
c:llltid&¡des percibidas -<in sU antiaua
¡pellsi6n é{)lnO a,lié!,ltlz.
, Madrid, ao- -de elt~,1'() do 1946••

de 1946.

de 19u¡¡¡l año (D.
2(3), 8 de
(lctubl'e y 1'7 de
de
(iDO. 00, r..úmeros 232 y 286). se
(red'en los 'quinquenios llcnmttlables <1U<>
. se
a J<lS oficiales' qttt! figuran

DÁvn,,,"

en ia
re~aci6n, dobiendo empezar a
a partir de la fecha que
a cada uno se 1e señala.
.sÜO' pesetas al capitán auditor don
Eduardo Sanjurjo Cal'1'!<,:arte, con des~
tino e'l:L,la Att'ditot'Ía de la 8.(1, Reglón
MiUtal', a partir
1 <te enero de 1944,
por alevar cinco
de servicio (vesde
su ascenso a oficia"::tI ,ten!.ente auditor don
Bern~Lbé Rodríltuez Pu¡ytl.'a,na y Ol'UZ Rt'l"
piso,. OO~l dei¡ltinf.l COi la Audital'Ía de
Marl'uec.OS, a partir {fe 1 de encrO de
1944" pOi' 11eva!' chioo años de 'scrvicm
d,c.sde su
MiHldd',
DÁVILA

J.}A:~IlLA

Se mocmicn l:t p<l1l8iólls·eñ:tlada P01'
OJxlt)n {le 18 <te ngostt> da 19~1 (I)rA"
IUOOtllmAr. mlm. 186), s\\l~ún ::mtítriol'
Pl'(jpu~sta' de la t}jt"ección Gnnc!'[\l d,0
Mutilados de 9uc1'l'!\ 1lm' la Patl'!·t1, :tl
Cabüllel'O muti!a'do lJC1'nu-tnc11te [l, I:)()~
xotoo RodrigMz Ntwut'ro, (lel} el geltuido
de set' Cli\!t)l};- Y !ion la ¡poosl6n <ltlUIlJ!
de 7.000 'f)G$Ct"dS, que p'C.I'cH)irá ~l partir
d'el 1 de 'enel'O del afio 1940, y 7.080 1'J{:Elt11as desde la fecha de su ingreso has.

u la Orden

de 1941 e instruccicn-es
p(J¡f Ol'denes' de 8 de uoviem··

ClJErIU)O ECLESiASTICO
DEL EJEUCITO
Destinos
c1(Jí~íA'lHt

'para la Tenencia Vi··
Castnmse de Baleares 'V Jefal111'a de los 'Ser<údos Religiosos .de
Hehas Islas al teniente . coronel {\a~
pellún iD. ,Toaquín de lia Villa Gurcíat
aettulJlmente en sit1,laci6n de disponi~
¡¡le ;i'orzoso ·en' la 7." 1:tegi6n ~rillitul'.
:r..radrid, 29 de .enero de 194ft
'l)AV~LÍII

Vacantes de destillo
Con arl'IJfJ,ú¡ a h. Orden de 5 de

mu,yÓ ele 11)44 (D. O. núm. 102), $0
¡tmmcia la VMante de toui!mt(,l ($!)1'Ow
llol 'C'tt )iolllill de la, .1trí'ahwactO losRel'viei'Jíl R(~Hlrl(lfloS d{~l G1H'l1'PO de

INTENnENCIA

!{1.¡ií1'(l1tu X, ql1fl ha ¡le ~Jel' (mbierta en

l\hi1,(lOS

ttÚ'110

de

lHm~

0leeeión.

L:m ,llllilfaneiu¡,¡ de!os HoIieHalltes,
d>r};i,'!'lHHló 1líU'R tll 'llHtl}(10 d()o la
AI-\'I~n,ll[\J'.i(ill í!,1' lllteutlillt,¡¡i{1. n(~1l1" '7 1'11 ('.m'íOtUh\il por HotHhl!'l-O l'e¡¡:lmnllutm1!)
t"lllOlllt' ~(l!'()fle"~ do :lntilml{:MÍl\ (Ion It <;;;10 JY1inií:4todo tml'e<í(~i(¡n nl~1Hál'al
l!'rauéhwt)
l']"L<YVO (~ml<mJo, aetualm<Jll ,lo lltl('llntamielll;n y P¡'l'snnal). d()he~
te dcst;iUttclo en. lit J {JJ:~.il11,·U. (1(~ In" l'<Ín ·t,'ner'ollir.ad¡t, e11 (jI mismo den·· ",
He

M

i:0l1\lell:<úu,r1el ,gj6reltode ::V1':u:rueeos.
, ,Madl'id. 28 ele emlro de 1946.
D,\:VIU:

Lt'o (le lOí> qmnce días. <!outac1o$ a
partir de la rmb1itlíHlión de la pl'esen~

te 01'<1en, siendo ohligntol'lo para lO$1'l¡)siden:tcs e11 Baleares,. Canarlasy.

!

t

D, O. núm. 27

1 de febrero <le 1946
435'
------------------------------------------------.------~-------------\;Íarrueeos ailticipar SllS TCJeticionc--s 'P01' ,.Medallas de Sufrimientos por la
.Soldado de 'Infanterla. licenciado."
e:égTuIo.
.
Patl'ia
Juan Martín M,lltichal, herido el día, :2
Madrid, 28 de únem ·de 19·16.
de febrero de 1938. Debe percibir la
p ensio!1 de 12,50 pesetas mensuales,
Con arrej!;10 a ]0 dispuesto en el Re- con éaTácter vitalicio, a partir de 1 dt>
DÁVILA
glamento aprobado por Orden ministe- marzo de mas.
--'.
.q.
'dal de 11 de marzo de 1941 (D. 0, nú_
,Soldado del Grupo de Fuerzas Rt.'"
me~o 59). se concede la Medalla de í!)llares indígenas de Infantería de TeEscala honorífica
Sufti.mientns por !a Patria, con cinta tuán núm. 1 Butallar Ben Mohamoo
amarilla de cantos verd<:?s y un' aspa Sen Mi, nÚm. 646, herido el día 14 do
roja, al personal del Ejército que a l1~üstO de 1938. Debe percibir la p·en-.
continuación se 'relaciona; herido por "i911 de 12,50 pesetas mensuales, con
el enemigo en accit'iI! de lrUel'Ta:
caráo!et vitaUdo, a partir de 1 de ser;-.
Ayudante de Oficinas !\'íi1:itares, desti.nado en la Zona de Reciutamient-o· y
Movilliaci('jn núm. 30, D. LeáudmLlorente Gil. hérhio el día 30' de agosto
de 1937, siendo sargen!o. Debe percibir la renslón de 17.00 pesetas mensuales, <_COI! carácter vitalicio, a
de 1 de septiemóre de"1937,
modificada en este sentido

de 18 de noviembre
mero 4SI.'

DAvIl,A

de

u€ffibr-e de 1938.

.

.'

Soldado del Gru¡;O 4eFnerzas R~

i!ulares Indígenas de Infantería

·Al-:

IlUcernas núm.'.5 Harnea, Sen

Ja, núm. 11.595, herido el día (\ de
abril de 1939. Debe p-ereibir la pen':
"Ión de' 12,50.pesetas mensuales, con
vitalicio, a pal'tir de 1 de

1939

Sargent{l< d€'1 'Regimiento d;;; Infante-

OFICINAS :M:.lLl'l'AltES

Ascensos
Se declara apt() par~l
el empl!:o ,.""n,'mj" Í<,111e¡W1Lto,
wn
anti~iiedad
1946, al teniente d" Otiiciflll$
don l"nmc1sco Crem~Hles
destino en la Comandancia de
cadoncs y Ob)¡'as de la 4·!l.
litar, en vacante producida
delcapitál1 de Oficinas
Federico Molinero Lezpona, .,~l'Á<"''''u''','''.
confirmado en Su actual
Madrid, 28 de enero de
DÁVILA

VARIAS AI~MAS

Vacautes de destiuo'V'uefi.!Jte en el' R"o¡:dmÍellto de Aut()~
móviles. de 'la Reserva Gmle1'aI ona
Pf3.Za de teni~nte auxilia1', se ltlllln·

nara Sé!.' cuhierta en turno de 1'11'0""
visión 1101'J1lal entre los de di0bQ em~
p100, .t1.!ll't-el1(leient.(l$ acnnlq1l1er Arma,
J""tlS Pl1p,elcras de los so~icitimt(lll,
eUl'Sad'lls nor 00nc1u(lto reglamentario
a (\stl'l }1illistel'io (Dil'eeci6n Gene1'ltl
d~ Re(~:ttjatnient() y PC1'~Ot1p.¡1), debel'all hmer Ilutl'uda en (jI l'l1'SmO den~
tro ,de los <111ltHl(J .¡Ua¡;. contado,,;; !l
pnrth' de la focha de l)ulJlie¡wi6tl de
la preSGllt<i Ol'dot1 en 01 DIAUlO Olí'l~
orAL, ({cbicuclo ulltieinar !'lIlS lHitieio"
!l{iS flor tcllégl'ufo los reklident-es en
Mal'l'tll)eos, Bu!-eIU'{iS y Canarius.
JYIadri<l, 28 <le enero de 194(1. .
C'(t

eM!'o de 1939.
sión de 17,50 pesetas
c:U:áctl}r vitalicio, a
breró de 1939,
Cabo de Infallte.ría,
cual
'herid\) el
de

Debe

la pensión de
pesetas me<l1süales.
con caráoter
a partir de 1 de
ene-!'o de 1939. '" .
Cabo dei Regimiento de Artillería
número 44 Francisco ¡;:ernándcz Ortiz,
herido e'1 día 11 de febrero de 19l!3.
Debe percibir la pensión de< 609 pe·
4<JO pe.setas y la indemnizaci6n
setas.
Caballero mutilado, adscl'ito a la Co'
misi6n ln~pectora' Prí.vincial de .Mnti·
lados de GUíma por la Patria. de Lugo.
don ,Maximitlo Marey Ferl'eil'O. ,hérUlo
el día (:) de abril de 1937. })i;obe percibir
la penslón d,e 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicIo; a partir de
1 de mayo de 193'1, qued¡tndo nledifi·
cada en e&'1e se·ntido .la Orden de 12
de mayo de 194·3 (D. Q. núm. 106).
, Soldado de, lrrfamerlll, licenciado.

Angel Domingo Martíne:;;,

heri<io el

.tia 24. de abril de 193ft Debe percl·
bir la pe,ns:ón de 1'2,50 pesetas tuert.
suttlll$, oc,n Cál'ác.t,er vit:t1i(lib, a partir
de 1 ~1(~ 11HWO de 1938.

del Grupo de Ftterzás' Rernóígenas de. Infantería de La~
núm. 4 H!l!llled Sen Mohamed,
número 12.165, herido el día 20 de feo1'e.ro de 1939. Debe perci'bir
pett;
s:en de
con
carácter
do
rn!u'?'o de 1939.
,Soldado de:l Grupo .de Fuerzas Re·
~~tt1ares Indígenas do Infantería mlmer,o 9, Cháid Sen' Haddt!, núm. 14.217,
beddo eil d.ía 4 de, oí¡lMl'd de 1939. Debe
percrbir la pensión de 12',50 pesetas
mensua}es, con carúó!e,l' vitalicio,', a
pal'tlr de 1 d<e f,ebrel'o de 1939•
'So1dadg dell Grupo de ,Fuel'zas R(l·
'¡'!tilUl'eS Ind¡:~muas dí:!< Infantíldll d(~ r.a~ "
l'[Iohe núm. 4 T.aal'bi !~(~n 'rami, utttl1el.

S()!{lado do Infiltlt/l>l'ín, lioenoiado. 1'0 Uí.147, lHll'k!O 01 día 12 de 001'(1·.
Jüllo t)l'D.nla Abeledo, !ll'l'rldo \,:1 día ihre ~e 1ge8.· l)~be Percibir la PetlsiUtt
13 de Mvlemhre, d~ 1936. Debe pl~l'O!' de 1.,,·,50 ·lWs\~,tas tt1llt1sttales, c(m oardebir 1:1 penSión de. 12,50 pesct.:ls men- ter 'vitull(li~},a partir de 1 de ~H.J:v¡cm~
suales, con caníct'Cl' ViUlliciQ,· a partir b!1(;) ele 193B.
de 1 de dlei(lll1<bl'e de 193G. quedando
'Soldado d~l Gl'UpO de Puerzas, Re'
modiflcada en este sentidQ la Orden de gltlarllS, Il~dí~<lnas de. ,Infautel.'Ía de La9 de feíbre,rQ de 1943 JD. O.Mm. 43) rMh~ ntlim. 4 .t\'bs~lan, Ben H~t:med;

D. O. núm. 27
herido el día 13 de di- ro 1'6.671, herido el día
de {lota- gu1ares Indígenas de Infantería de LaDebe percibir la poo_ 1)1'0 de 1937. Debe percibir la pensión raohe numo 4 Abdela Ben Bernaul. uúslón de 12,50 pes·etas m"...nsuales, con' de 12,&1 pese.tas mensuales, dur<lnte mero 18.502, herido el
7 de fecarácter vitalicio, a ,partir de 1 de ene- ' cinco aiiQS, a partir de 1 de :noviem~ orero de 1938. Debe
la penro de 1939. '
bre. de 1937.
! sIón de 12,50 peSetas,. me·nsuales, con
'"" So1dado del Grupo de Fuerzas ReSOldado del
de FU"fzas Re- carácter vitalicio, a ya!'tir de 1 de marInfantería de La- zo de
galaros Indígenas de Infantería de Me- ¡ gnlares Indígenas
Ulla núm. 2 Tahar B,m Aixa. nÚlile- rache núm. 4 Embarek Ben Hamed,
SoldadQ del Grupo de .Fuerzas ~e" ro 16.973, herida el día.':1 de ag01~to de número 17.198, herido el día ;3 de abril, gulares Indígenas' de Infantería de La1938. Debe percibil" la' pensión de de 1938. Debe percibir la pensión de rache núm. 4 Salan' Sen Farry, núme12.m pesetas mensualeS, durante c!n- 12,50 pesetas mensuales, con carácter ro 18.016, herido el día 14 de marzo
co años" a 'partir de' 1 .de. se1F!iemb-re .vi,!aHcio, 11 partir de 1 de mayo de 1938.- de 1937. Dsbe percibir la 'pensión de
d& 1938
SQldado del Grupo de Fuc-rZl1s Re- 12,50 pesatás mensuales, con catácter
Soldado 001 Grupo de Fuerzas ~e- j!Ulares' Indígenas de Infantería de La,.. vitalicio,a partiT de 1 de abril de 1937.
guIares IndigenflS de .1nfante1lÍa de La- raclle' I11fu"11. ~, Mohaméd Ben Laarbi,
Soldado del Grupo de, Fuerzas Remehe
4 IAhasén Ben Abdeselan, número 17.619, herido ",,1 día 30 de grtlares Indígenas de Infantería de Lanúmero 16.116, herido.el día .20 de fe- enero de 1937. !Debe. pereiblr 'la pen- rache núm. 4 Benaisa Ben :'lIJlohamed.
hrero de 1938.'Delbe .percibir la ~en~ sión de 12,50 pesetas mensuales, dll.- Ufu'"1lerO HW2Q, lre!rido el día "3 de fesión de 12,50 pesetas mensuales, con rante cinco. nñQs,-a partir de 1 de fe- brero ge ,1937. Debe lJereibir !a pencarácter yitailicio, a partir de 1 de .brer-o de 1931.
sión d'? 12,50 pesetas mensualeS. con
marzo de 1938
'Soldado de] Grupo de Fuerzas Re- carácter yitaliciQ.. a partir de 1 de mar
looldado del Grupo de' FuerzaS W;!,. g1l:1a res Indígenas de Infantería de La- zo de 1937.
guIares" Indígenas de. Infantería -de La- rache n:úm. 4 Ali B-en Abdeilkader, nú~
Soldado d-c;l Gmpo de Fuerzas ~e"'
rllche núm. 4: Hamedi Sen Klissen, mero 17.140, herido .e! día 12 d~_ abril gulal'es Indígenas 'de Infantería de ¡¡'le·
número 16.121,iherído ~1 día 28 de di- de 1938. De-be perCIbIr la p ensl0n de Ulla núm. 2 .Mohamed Be;n Ali, nÚIne
ci~bl'e de 1937. !Debe percibir l~ pen- 12,50 pesetas mensuales._ con carácter
:herido el día 23 de ener{) de
siótl: de 12,50 pesetas mensuales, con vitalicio, a partir {te. 1 de mayo de 1938.
percibir ]a pensión de 12,50
vitalicio, a 'partil' de 1 de encSoldado del Grupo de Fuerzas Re.
durante cinco años,
ro de. 1938.
Indígent'ls de 1~1l'antería de La1939.
núm. 4,
Beu Hacns, 1111Soldado del Grupo
17.61S, herido
día ~3 de
D.¡;,be
lá
Indígenas de
. Sen Hamido
con carácter l'
el
28 de fe~
mero 16.227, herido el día 16
de
de
la pe~l~
ro de 1939. Dzibe peroibir 1!t
en este sen" sWn ,.de 12,50 pesetas mCillsuales. (1U~'
de
mensuales,
de ttuttZQ de ra:nt() CinCO años, a
de 1 de mar~
rlicter
a ;partit', de, 1 de
d 19"9
Z() de 193.\}.
ro e
". •
Soldado del Grupo de Fuerzas R,e- I Soldado del G1'1lPQ de Fuerzas .Re:Soldado del Grupo de 1~11erZl1s,Re- gulares I;tdíg~nil$ d~ Infantería {le L~~ gttIares Indígenas de InfalltCl'Ítl' núm. 7
gtl11ares Indígenas d~ .In:f~ntería núl!1.6, ,rache numo 4 S?,llnmn Sen LaasUl:. Busiau Gen Amar, núm. 20.183, hel'i~
Embqrk Sen !i{)ssal1l, fallor, n~me- nÚm. 17.607, hendo el <tía
<te dl~ do. el día 6 de marzo de 1937. l)éOC
ro ,16.222, he-rldo <>1 d1a .6, ~,e septlem-' ciembrer de 1936. DeJbe
la pen_ pe,rcibir la pensi6n de 12,50 pesetas
e de 1938. Debe perCibIr I{l pell~. $16n de 12,.'30 'P~setas mensuales, con mensuales. con carácter vitalicio, ,a
SlÓl:! de 12,59 ·pesetas, ~ensua:les, con, carál()teu' vitalicio, a par:tir . (.le 1 de pal'tir' de 1 de il!bl'il de 1937.
'Clll'acre.r vitahc!o, a :paa.'tlr· de L de Ofl-. enero de 1937, quedando modificada en
S Id d . j h ' G
d'" e'
b,~
tubre de 1938
. , ••
O
d. 28 d
""
(l. a () "",.
r:upo e. {"u ~Z~S J."e
...• ',"
"
•,
' ".
, éSte seí1;tldo la rgen e ;, e en". I4ttloares Indígenas de Infantería de Ceu" ¡~oldado ~el. Grupo de Fu?l'zas. Re~. de ,1943 (l)~ O, numo 33). _
, t a núm. 3 Ham'ed Sen Amadi Sen
/.ífl¡a.I~ Indlgenas de Infantenade Jl1eSoldadó de~ Grupo de Fuerzas Re~ ;1\1,011, 11úm, 22.579, heddo el día 12 de
hIla numo .2 H.ílmed B;n AlkLal, ll!~me~. gulares lndí.genas de Infantc1'lá de Ceu~ marzo de 1938. Debe percibir la pen~
ro 16,951,. 'her¡do el ,ha Jq
no:vlt;l!1"!a llúm. 3, Rahali Ben Amar Hancli, ml··
de 12,00 peseuls mensuales, con
lwe de 1938. Deibe 'Pe.rC¡bll'
pellslOn tUero 17.063, herido el ~í~ 13 de m~l'"
vitalicio. a partit de- 1
abril
~ 12,50 '!?{'!>e.tas tn{;¡.n~ua.leSt con . é~· zo de
Deibe pe1'C¡blr la pensIón de 1938.
"
í',¡ct<Jl' ylitahclO, a pal'tI:t' 'de 1 de dl
mellsual!.:\s, con ca· , Soldado d-el Grtl,l;!o de Fuerzas lle~
1li <Jmbl'e de 1938. .
.
a partir <te 1 -<;le ttbril
Indígenas de Infllnterla .Ilam,' 6
¡Soldado d~l Grt¡pi) de' FUf,rzas Rea
Sen AH,a1, núm. 2..1. .161, ¡iegl~If!res Indíl~enas de Infantel'la 111ltn. 9
dCJl Grtl,pO de Ftt01'r.as J~e· .!'ido el día, 14 de iu1iod'1'1938. lDeoe
Qasnani BCilt YilaH, l1Úm. 16.{)93. he" guIares lndlp;cnas de Cabal1el'ia de Me- percibir la pensión de 12,50 pesetas
il'ido el día 15 de jtdj() de 1937. De.be ¡iII¡¡ núm. 2 Al.LaJ Mohamed Mohatar,· 1llem¡uales durante: cinco años, a par~
percibir la pensi61i
12,~? .1l.ese tas 'númoe,ro 17.261, !1tCrido Col día 13 de tir d~ 1 ¿'t'l aJ:(osto deW38.
'll1etlSuales, COl! .
v;ta,hC1!JI á
193'1. Debe peroibir la penSoldado del Grupo de Puerzas llegu·
~:J.lttr 41) 1 <ta agostd
1937.
12,50 pesetas mensuales,
laros Indíge~las de Illft}nteria do Ceu~

núm.

I

Dr

°,

M

So1<!ado d()¡!

Gi'UPO

de Fuerzas Re-

vit:.ilicio,

ít parth~

<t(.! 1 de

tí! .núm. 3 Mohatu~1 BCli Mobt\med•

. gultu't\¡J¡ Indígenas de, Infa:ntlld'í,::l. dí'» Ceu·- bl\tfrQ {\;c, 1937.
mimo 23.lrla, h¡;rido ill día 13 de ju:.
ta lltím. 3 l\1t}haulcd Sen Lllal'bi M{~s"
Soldado q:el! Grttpo de Fttq~'zas .r~tI" ~l¡O de 1938. l)~\be píll'eibir la l)(lllS!Ófi
gtti1d!. mim. 113.561, hel'ldo ~1 Ma 5 do ~~lar{)<s 111dígellU¡¡ do lnflltlt<ll'Í:l de Me- . <tH 12-;:50 pesetas mOOSttilHIS, (ion car¡jc~
f(',booródf.1 lOaS. ))01)(\ pércibh' ln lmIl. llllallúm. 2 Bal~dl\d Be~l MOl1amed, mí" tel' vHnl1<1io, a pUl'til' de. 1 de Julio
sión d(9 la.50 p~.sl~tas meílsUales, C01\ mtil'O lIM'7S, l1el'~do
<fin 12 d'c. {'IHll't) de 1938.
cUI'áct\ir vitalicio, a
d{¡l 1
dC! 193'7. [)('íbe
la
de
Soldado df.$1 Grupo de Fuerzas ~e~
nlarzo ,(\u U 1 3 8 . 1 2 , J J O pnsclíls
con
?,111Uf1'tS rtld¡l~ellas d(~ Itlf¡¡tlt~l'ia de Tc·
vitalicio, a
de
tuán. núm. 1 Layas! Be,n Mohamed Molí);,']:
hamed, n'tlm. 23.Z29, hel'ldo c,¡ dia 14
d'el" Qrupo de Fuerzas" lto- de mayo de 1938. Dehe percibir la

1 de febrero ,de 1946
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pensión dé 12,00 pesetas mensuales,
con eai~c!ie.r vitalicio.. a partir de 1 de
junio de 1938,
Soldado dclGrupo de Fuerzas Regulares Indí~,=nas de Inl'an~ería núm. o:
MQhamed Ben Moha.med Yebe1:Hebl,
número 23.780, herido eil día 14 de
Mio de 1938.' Debe percibir la pensión
de 12,50 pese:as mensuaies, duránte
cinco años, a partir de t de agosto
de 1938,
Soldado ,del Grupo de Fuerzas Re.guiares Indígenas de In.-"antería de Te'
ruán núm. 1 Mohamed Be!; Hach M.ohamen Bokoia, núm. 23.055, herido el
día 14 de oClUbre de 1936. Dabe par, c1bi1' la pensión de, 12,50 pese.tas mensuales, con carácter' vitalicio, a partir
de 1 de lfloviembre de 1936.
Soldado del Grupo de Fuerzas Regtllares Indígenas de In..l1interiá de Te'
mm núm• 1 'Deis ' ""'
D_
.... ~D,T n eh l'
-11 ~",,,,,a
11 l.
número 24.280, herid~ f;-J día 12 de
, agosto de 1938. Deibe p;3Tcibir la
sión de 12,SO pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir de 1 de se¡>tie:trJ;bre de 1938
S Id d I ' O·
d F
•
. o a o ~ llil rupo e + u;r:ta~. ReIíl(ltgenas de I:nftln.~la numo 6
...
Be~ Mollamed:, numo 25.691,
ue¡¡:,!~{). él dIa 15 de cUlayo de 1938. Debe
perCl<blr la pensión de l~,::m ~settl$
mensualesJ durante, cince anos, a partir

pen-

Sof:il31ilo, del Grupo· de ,Fuerzas Re- forzoso en las Regiones militares en
eulares Inilí:¡¡:enas de Infantería nú- que ~actuahnente se hallan,' y quedanm~ro 6 Mohamad Ben Hasmi Boko- do afectos p;¡.ra documentación y hava. núm. 26.143. herido 61 día 17 de beres a los Terdos qué se citan y par..
febrero' de, 1937. Dehe ~pm.·cib,u: ~a servicio a las Comandancias que tampensión 1110 17.50 J)<,,setas mensua1es, bién se m¡:pres&l1.
con earáeí:er vita"icio. a partir .oe 1 ·Don Jesús Benito Rosas, colocándQ.;. .
se en la Escala a continuación de don
de 1937.
U-é' Grupo de Fuerzas Re- Jose Garrote de Pedro, quedando areeIndígenas de Infantería nú- to al Pdmer Tercio y para servido a
Sel-Jan &n :M:ohameil.mí- la lO! Comandancia.
Don Alberto Martín Martíncz Cag..
he:lI'ido el d'a 10 de fede
Debe pereibir la pen- trino, colocándose en la Escala a con,..
12.5{J 'Pesetas JÍl1emmales. 'Cpn unuación de. D. Gahino Garda Calvo,
afecto al P![imer 'Tercio y
vitaJielo. a partir di1i'l 1 de
para servicio a la mI C¡:lInandandd.
1937. .
' ,
jl'I"\ddd, 30 !le eneru
del tin:rpo ¡dé Fum:zas ReS!.1.lfaros Jlldígoaas de Infantería de
DÁVll..A ,:
l\:felilIa núm. 2, Dud!dn Ben Harneo
número 28.101. ,herido el día 19 (t"
diciembre de 1938. .],)eoe perci:bir' la
pensión de 12,50 pesetas Il1ensnales, '
J1Il"""t n>
,'.... d lId
'Destinos
,u -'-:u e ",,~ee anos. a lJahll' e
o'
ener~ .le 19Z9.,
' .
A propuesta de la, Direccióri Gim6:
<Y ~(}~dado p~I Grupo de Fuerza~ Re_ll:I';:les ~n¡:h,genas. de Infantena ~el ral de Marruecos y Colonias S¡¡ destiMe1'11a num, 2, 1?rls Bel1 Mohand uu- na al Puesto de Sidi":'!fni, de lós '~e~r;
mer() 28.848. hendo el dlla 27 de mar- todos de Ifni~Sahará; al guardia se-2l() de 1937. Debe ll-ereibh: ~a nflllsión gundo de la Guardia Civil Sevcdno
de 12.50 pe.."letas mensuales, con ea- Gesteira Vila, con destino en la 2~~
r,á.eter vitalicio. a 'Partir de 1 de -abri1 Comandancia.
. ' . . ..
de 1937.
.
Maddd
30
de
enero
de
1946.
1
\Madrid, 26 de enero !C1e 194ft

de 1 de junio' de 1G38.

So'tdatdQ del Gru'j)ode ]'uerzas ReIXn:arf'S IlltCligellUs ,de Infanter:a do(;!
~reI%t nÚll1. 2. l\fona:med Ben Miz,\I;Utll núm. 26.{)O(1, 'alerido ~1 (lía 5 de
epel'{) ,de 19'9·91, Debe pereilbir da pen-

SIón

~le

12,50 pes-etas mensuales, con
C!wáeter vittlfieio, ¡¡, partir del 1 de

fehrero ile 1939,

¡SoMa,do del Gl'IlfPO de Fuérzas Re~
gtllares Indígenas '(le Infantería nú1I1ero 6. Biuuiclo 13en Harned. Kit.d~l11'r
n~>el'o 26.mn. herido eldlía 11 de
'¿hcl~bre de 1~3'7, De'be 1Jereibír la
~1lS16n de 12,00. pesetas
('.(In ear~,ter vita:lieip., '.a;

mensuales,
l-patlir de

1 de enero de 193ft
So'da:do ¡dell Gl'llPO de Fuill'2'.llS ~~
,g~l::-res I;tclÍ,¡g;enas de Infant:ería de
MelIna num, 2, l\foihamed Ben M'oh
ll:fimero -26.122. lheri,do el día 16 de
a~()sto de 1938. Debe :pereibir la pen~
81ón de 12.50 p~etas 'lrrél1sl1ales, du.'
r¡tl1 te eÍneo añQ;:;, ,l~ ¡partir ddll de Sep-'
bomlbre de 1938.
:Soillq,lildo del Grupo de Fuerzas Be~'
guIares I'lldíA'enal1l de Illfanter'~ númJl'O {j l-In.rnetl Be'll :Moametd Ranana.
llumero 26.072. hel'iuo el día 19 de
I!!Jrosto de 1937. Débe T)érili,bir la pen~
$16n tlé12,¡j(} l)Csétl1s mellsun.:{.'S, (ln~
rant~ eillM aÍÍ.o&, a partir del 1 de
sephernlbre :de '1087.
lRo:~(ln.do de' (~rttp() (le Fliel'zas Bes
gltlar~;¡ I'lldíí~elllls· de Infllut<ll'Úl n(t~
l!lerQ 6. M:(,nlllmed l1en '.rallar Bel1
Amar núm. 20.J20,h"ll,ido 01 díi\ 12 (le
l'.l~;VO de 1937, Díl:be '''I)'ereibir lIt p(ln~
SlOn ele 1.2,50< pesetas mensuales, (111ranie eil1co años, a ,partir del :1 de
..innio de 19,37.

f)"VILA

....
Dirección General
de la GUiJrdia (ivil
Ascensos
Por ¡'eunir las condiciones reglamentarias se declara aptd para el ascenso
a brigada y se concede dicho empleé
por antigüedad, con la .de 21 de julio
de 1944, al sargento de la Guardia é1vil D. Julián Martlnez Martinez Est('.has, con destino en la 243 Comandan~
cia, colocándose en la -Escala a conti~
nuaci6n de D. Marcplino Rodríguez
MartInez, quedando en situaci6n de
disponible forzQso en la 6.~ Región Mi,litar y afecto para documentaci6n y haberes al 43 Tercio y para sf,rvtcio a la
precitada Comandancia.·
M~tdr~d, 30 de -ene1'o de 1946.

......

------------

DÁYl1;,\

~------------~

Consejo Supremo

de ~st¡cia Militar
PERSONAL CIVIL
Pettsiones

Por la Presidencia de' este Consejo
esta .techa digo ai sefit5r
DIrector General de Id Deuda y Clases
Pasivas 10 ·siguiente':
..
"«Este Cóíisejo Supremo (S~l;:fde,
Pensiones de Guerra), en virtud de 1ás
facultades que 'le confieren las :Leyes de
13 de enero de '1904, 5 de septiém~
bre de '1939 (D. (); n,ttm, :t, .anexo) y
Decreto. de 12 de Juho de ~940 (DIA~
(no OFlC1AL núm. 15S), ha dec1ara~
do con derecho a pensión a los com~
prendidos en' .la unida relaci6n, que
empieza con D. Alfonso A?riar Salvo
y termina con doña Antonia Frut(lS
Martín, cuyos habert,s pasivos Se Íes
DÁVll.A
satisfarán en la forma que se e:xprcsa,
en dieha relación, mietltr~\S- c(msetv'en
la, ap.títl.ld legal para ,el pej·cibo.n
. ,.:
1..0 (f¡ue de orden del Exctllo. Sr: Ge-Por munir las G(mdiLliones reglalnell~ líerálllresidente particip@ a V! E. pm'a
tal'ins SC\ declaran aptos para el ascel1~ su. conocimiento. y efectos 'pei·tiuílntós.
Sel f~ briÍ:.~ada, y se concede dicho em~
Dios f~t1arde a V. E. muchos afios.
plco por antigii.edad, Gon la de 16 del
Madrfd, 22 de enero de 194,G.~~=m
mes actual, 'o; los sargentos de la Geneml Secretado, N(mHj,~io liarruecQ,
Gtlal'dia Civil que so relacionan, con~
til1uando ,en la situaci6n de disponible Excmo. Sr....
S~ptertt(1" tOt'i

n.

1 ¡le febrero d-e 104kl
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R~~el~.
.

p

¡

NOMBR~S

DE LOS,INTERESADOS

Don A 1fonso Azuar Salvo .. , ..•
póña :María .AllJa,l1se8 Romeo... ... '"

P d
a: res .,.

lnfa,. 18

Sargento D. Hilado Aznár Abanses

..1

Don 19naeio Amatriain Arizmu:en- .. , h:p¡n.. ·. .. .• rnfa. 23

Cabo Cándido Amatriaín Liberal '•.•

1

Don Cándido Fernández F<;rnández ... ldcm..

Sa1da4o~ Germá-ll

o ••

o.

Doña P{\tra Vhera:l Estañán •• ; .•• ; ..
Doña Carmen Graña Pérel7l

o ••

; ..

Infa. 8 .', •..•,.

;.~ ••

Don Án.(!rl¡s Fontana Careavilla ..... .
Doña Julia FerrerFernández .... "" Idem..

ñifa. 20

Don Lorenzo -Marcos Tejedo ... ...

Infa. 30

Itlem..

D?i\a Casimira, Morm1es Gutiérrez
,,0'.'

Fernándt¿Z Gfaña

,

<Don Emilio. Upep> Rodríg'uez :;. ,,;.. hiero
i>oñáC8.l'1ota 13alhoa GonZález o., . o"
.....

Jnra. 35

'Di>n BernaIXlo GareÍa González •••'
-Deña Encarnaeióu' Alvarez L<.5pez

San. Q. E.

Idem

o"

o"

Soldado E!rulio López B¡¡¡1hoa ...
Gal~()ia.

SoldMo Domingo Garcla Alvarez ,.. ...

..

non ElIfas I!l:l{>sias pél'ez o" 'H ... . . . 1,1
Doña ~fa,lÚa 'ElJsa Rodríguez FerniÍ.~l- :uero... ... •.. F. E.
'det . ,. '.Ii-~ '~11' "., ,¡_ ...... II'¡.~
'd*

T~

Coruña ": fF,¡¡¡,mngista Beí1jam'í1l Igle:>la's

Roorígtle~

••••••

'Don Pabilo Jarillo Torilbio

.H ... ·.H

.

.

]\ lil, T. Cáeol'<is... Falangist.'í Ped:ro Jadllt> Sán<:hez

Idem..

l10ña J mHl.ra Sá:ndhez DlávHa .. .

oo • • H

...

Don Pah'() r~arrllmbe 13al'hal'ln ...... : I(lem, ....
Doña Cesál'~11 Zaro Andúaga'" o•• ' ,"
Don Fl'illl!(Jiseo Ruiz ~López ... ...
Dob t':[al'Ía Ro~ari() l,una Ca,~rill()

'o.' Idero..

non Bmma,l'doDíaz Rod1'1g11<lZ.. ..
Da:l}"'), Delfiuáf Vá.z<,!uGZ Ga:r<l~a .. .

Idero..

Leg'ionario Antlrltlío' R uiz Luna ...

.

:iaoh,
Xiedro xÍ¿rr~~a. 1f,~l:n:ií¡já;z .~:,:
'JJQ)l Gregori<Í 13a<jhllt:e¡f';Péréir. .:~.

<oUt

f:H

o .. •

..;. ...
l?ascnnf Ibáñ.éz 'jer!'z ......... ' I¡¡Gro.:
Idelu"
",. ' ..
<,'ROll,. l\ral}Jei1hlO I~t1etl0 F~l'!,~álldez,., ..
,non .rose FOl'llández 1\1'(ljV{)l' ....... .. Idem..~ ......
;;Poñ~ !I,l'miéia ):~a:lllóna Bel\ist,illnEclháJ,. ~ali.,reta .. ~ ., .. •~~ .4., .~+, .....'.
flj~ Madre ...
1dem.;, o •• ...
,~~~~!t :Ell1í(liá Ber14l1 El1l'Íq'liez •••
IdGJ1l.•• '"
:P~.:fia ' J ovita FA;(!ario' Viñualos ••.
"]J'Oll

t •••

n, J ooé' H~l'l'era' Vaquero... ..,
Cabo Lorenzo Bachiller Ochaíta ..... ~
,,,
Solda¿do Antonio Ibiñe:;: Consejo ,.....
."
Soldado David 13ue11O Tlmdklor ." ....... "
Soldado ,Man1,l,e:1.:B1"
€irnátldez; González \ •.. ..'

'Sall'~ento

P.añre.* :,.... Ide:rn'~ ., ..
1<k>m ...
Ill,g'euiel'os 5 ...

'f

rufa. ,8 ... ';,.
Infa. 17 ".
Infa.. 18 .. ,

O"

T~r.: S. !.gn. de L. Gapítáil D. Ludio MuwaJJuren Beristáln." ...l
F. Ázulles ... ... •.. Alftlrez D. Juan Ram611 Lpl'enzo ~erián' , .... ,¡

Infa. 20 ... ... .... Cabo Ramón Can-eta gscarlo ...

'1~. P1M~Miti·1

:r'6iía

...... ...•

Ar.d~tr~ Alva~ez

r.OQno!' ..A}í1ál'éZ ll'ernlÍnde2i
·Idel):l.. '...... ll': E.
Caho -oaqUhl
...
•..... !"
.,l)oñll María 13rf() Romero ~ ......... Idaro..... .. Cazadorés 3 ...... S
13ernail:do Got1ZMez 13'río ............ '

:po~¡¡, CIl:m:non QThl11~alli1lfl, Sáll<!lhe:l1'"

rufa. ,6

Idenl.. ....

"I\(j~l"
:1<":a"¿"
, " . J.'A, "...

~.:

....... \

~o'dado ~ertlal'dillol

DAl"!""!)" 'fl,\.'.)!"" "".. a~"". Cdern..... ,lo CllZMlol't:ls' '7 ...... Soldado El1l'ft-t
"V '" L"I.'V'J "'" .1"'1,0 .... '"
Id '
r:f!
~It~
M'lit ~ 'd i
'1){>ñi'So(l(J1'1'O Novo¡¡. Blanco ;.. ... ...
ero.. 'l'
n'¡¡,.~·,tla:
1 l:tl. 801~uvÜ'
. h ,""" ~',),,,,hlfl'"
A (~,,,' ()t ......,
,ldeítll... .. .'R~gl1¡ares 2
... So,lda<le.
H"
,::t~ a
•• l.~ J~" "U«,'~W .fth
",",V".'" ....

01"tizQulnfani11a ... •..

iohl"~

1'ad!;¡
J
, , " ' " .. , . . . . . . . . . ",
NOVOli . . . . . . . ; •••• , ••1

,
1 " . AM''''
"............

itlóñlt l\fal1ía lrf.el'eoües SiGl'raGal't1t{i.. I(lGID" ...... 'r~(ll':\'iótl ." .... "
DOÍ1n. (1!Wltmn

'F'<',l'llli~lñe1l,:M'nv.!l,

n.

oo,

n

....

"'1 LGgiot1'<,¡,r!o Maturel 1~4t'ez iSiert':J, ...... •.

'''1I

l ••. :

vI~edm........ l~\ ],1.1', 'CJastillit...
IilGro., , ••

r

"l

l"ltUtílgi"ta F't'UUdíSCO Gárda FerntÍn<teti'; ...... 11
P. il~. ~r. N1J¡~I1.rra·1 Cabt) Antonio Rod'l.'íguez Sobiol ... ... ... o"
111 Ca, (5B .": ...... Sald;:¡üo Gel'ar.clo l,,(,¡¡p,~;z Gúnwz '," ....... " ",

'H

B6n. 01', 1"í'lb. 3í32, Soldado l~t'al1d~eo Mel1él1de" López: ... •.. ,.,

'lIoña 1i1UliHtt MOl'eh'lt Alvlll'M; ... .., 111 ít ......
'l),oüa ¡saura Co¡ya. v"ál'l:r¡ru.wi;.. '''1 I(leln .. " .. '"

Doña, ~fant1~~a AJ,ral'IlZ' Gal,tlí(\...

1,
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UB SE'errA

__

__

__

----~------------------------~------~-----------N -----~~~--·---------~~a",,~P- u.~
'A,jl!1 . nBSIDDNOIA DE LOS 1l),"TlmNSADOS
11 ~.
ll"'Vb~-<m
JEi'J)JCJ:LA.
'"
ruma!
l.
!i6 les
H'''',"<lp.<i'1.''lo 1:6 !
~
e
I~eyes o Regla- ¡
_~d<!
deoo empeza,J: prOVln.nllo pn 1I
<>
mentos 'lae se I1
de la. pellS16n queliele¡¡1
1,-'

I

~nsiÓll

q"'.

les apliea

Día.

Mes

A...!ío

I

.;onsIgna el pago
(2\,

2.160,001
795,50

1

.....

Pneblo

Provincia.

...

'" Zarag.{}p"

l"

"SO

junio

1.937 !Navarra... '"

l;a:1ar... ... ... ". ". •. .INava;rra... ••.

21

mayo.

1937 :Ll1go. •••••• '"

Palmean de Morit.eseiro ... Lugo ...••.• ,.

693,50

7&5.50

23 diciembre 1936 Hu~a, ••••.• Ayerbe ....... :.. ... ...

003.50

795.50

t8

febrero

19'38 Oviedo •••

23

febréro

19-3& Ll1'ltO.:....

13

febrero 1939 O\Yledo ...... AVilés ............... '''lO\YI~o ~~ •••••

693,50

'195,50

24 diciembre 1937 Prense...... Brul'jótla.....;... . ..

693,SO

'195,50

12

693.50

795.50

. 2.106.00 .

2.178,00

,2.100.00

.;a. 17.§.9Q

8·500.00

4.500.,00

'~5,5Q

'

693.50
693•.50
003,.50'

2.~~O,(lO'

'795•.50
795.50
795;50

o"

1937 Cáceres...

Valdecasa de Tajo ....... Cácere$.:..

mu.yo

1937 Navarra ••

Ibero ... ... ... ... ... ... N!W'arrá..

Il?brero

1938 Jaén ..... ,

Izl.tatoraf ...... , ••

n.

19 .septiembr~ ).~38 Oviedo '~~.'"

La Orl"ia~Cal'bayín

...

1
1
11
20

Gaucín ................. ".Málaga· ...
Guadalajara " .••••. , .,_ Gtiada.lalal'lt •
Tauste... .. _ ••. '" ... •.• Zaragota.. oo'
Fuellcáilietlte de Medina.... Sorla........ .
Santa Maria de Oya ••• POilltevedra •

agosto 193B Málaga ... ...
enero 194ú. Guadllilajara •
agosto" o 1"938 Zat'al!,ozll... ...
al}):i1
19,37, Sorta... ... ...
1-6 di0\embre 1937 Pontevedra ,

.3

i()rense ... ...

o.' ...

marzo

'0'

-4-

• . ."
. ¡ .........
Monforte ................
Lugo

693.50

,

- ;)

Huesca •.•....

J>ViooQ ••• ••• ••• .,. ... ••• OvIedo .,.
>..

r
g

í

_~ ~z,,~

f-1.--en-e-r-O--l:9-S-S

4'~'~1

==============

Jaétll ....... "

~!ed

••••

3

,',f'

4.000.00

5.000.00
-5.000,00

795.50

2. 160.-{jO

795.50
693.5Q

693.50

..

2.160.00
, ·'195,50

795,50 .

4'
27

junío
'abrH

1!~37Guipúzcoa.... A.zI"eitia ... '" .H .. , ... Guip1lzcoa ...
1945 .Zamora..... ;. Tbiro ... , .... \ ... ....
tr.J3mora......

Agual> - ... .. .

... Muesca- .... .. l.

'6

24 diciembre 19-'<38 Madrid... ... 'VfadrM: ... .. .
31 'a;gústo 1937 Sa[amanea o" Salámanca .. ~

... Madrid ......
_.. SaiamailCa .. _

s

Hu~lt oo....

. 27 septiembre 1937

2 dicÍembré 193'6 Jaén' .:. ...... Baez,a,:.. ... ... ... .., ... Ja&. .:. ... ...

693.50
693.50
1.440,00

1.156/)'()(}

2,100.00

2.178.00

•.. M:t1a'Aa .: ....
22 soptiem'bl'é 19313 Málaia ... •.. TOl'X'OX . . . . . . . . .
20
enano 1935, Orense ,: .. .. RelJ!G'1'<''<io ... ... "( ... Qrense .. , .. ,
•\' La Cor'ufia...
14; ~10viem\hre 19~8Il,: ~()ruña". O'utes ... n ' '0'
Fe1'l1alldo ....
4" Cádb! ...
4
enero 1988 I Cád¡z.. ... ...

693.50
795,50
693.50

795,50
2.160,00
795.50

1 noovlílm:bre 19:38 BUr¡;ils... .., ,)¡Xel'inda<!. de Motjtija '''iRtt1'f~()S .. , ...
11, <mero 1'}38 , PmltCJvedra ., C:anl.p~~anc(i!l .. • ... .., \P()nt~V()¡'il'(! ••
24
jl1lio
1930 bllg0... ... ... Pq1uhe1J:O ... ... ... ... .., ILtt/';o... '" n '

693,50

795.50
795,,150

.

i!iU

3

enero

I

!!tu

:llla9 OViOOQ'H ... Gnt<!o ... .". ... '" ... ..' Ov'ied(), ". ...

'7'
.3

410

~

úUSES y NO}.IBRE15 DE LOS CAUSANTES III

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

i,

'

,

J

L
)on Vlcent,e I,ó'J)ez HareÍa~Pardo ... Padres ...... D. K Volunhmos. Sfm::gento D.' Ceci1ioLóp~ Ortega ...
Joña Ange:a Ortega y HumEa Rayo.

r1
.

~ ~

o"

'"

""1

Don Nieolá:sPo'ouio Cuesta .. , ••. ... ldem..... ... Ide,-n:f ..• ... ••. ..• Gabl:l PedrO-Mariano Polonio 1..abra<lú .. ,
DBñáAdriana L.a:brado .PláVila '" •••
'>,;, •

Dgn ]j~elil1tl (lamía Gonzáler. o..··· .""

\J

Ga'

Ga '

~~Jli;a :;~:~~ ,: ' }::~ :::"1'::: ;: : : : : :::':: ~::v :.:.':~ :' , ' : : : . : : '\
Don
Vidal "061:11;1:;; o.'.
• •• Id
DoñaVicente
Ltiein.ua Frállco Sánchez:- •• ,.H
ero.. ...
Don José Si-eiro 1fandíancs
••• o" ldcro
..
Doñp; Manuela T'aboada Castro ••• ...
.... '"

'(.,

. ueID. •.. ...•

>

sorda,d,r> Elías Vida! FrancQ

o., ...

".v'

laero .. , '" __ , ... •.S~d.t
Da aJ",:o
"

Don
Navarro
:. ••.
D'oñaJesús
MaríaHareÍa
Sauz Pérez
... ••••
... •••
••• Bem'
{..... '" 1.1"aro ••• •.• •.• •.'. Sol¡rhd:O'
~ "<iI'

Don Sera:fifn Villalba Pl',ovenza ••• ...
Doñ.~\ RufÍna Angulo Dapena •••
OH

'r

1"

.IX ",111 ••

"

e

• •••

...

o, . . . .

f

o"

J'ose' S"leJ.ro T alJoa<la.....
"It'..
o.·.• ".: ... ~,f\
t.

~~s{ts

J ~

Garci"
Sanz
_,'~' • o,..

...

1

.. ...... , ... '\

I,
So1daüo Adolfo Vil!aJ.1b.'t 'Augulo ... .' ........ \." Il

•. . .. Iclero ...... .

\

19uez .... «_<\1 ~ . . . . ~'" *.~ ua ••,. . . . . " .
Dofí!l- M:arla,~Josefa SaI1cedo Fernáll ~

dez

4-,. ~* . . . . . . . JI;.,

...... Ii • • • tI

..

~'"

.. " ,

Itero
!

<':,,1<1, A
..

,¡

.''4

Don Emetcerio Cuevas .Qrrega ... .. . Padre..... ,.,
:Qon Ju:io Torija Iuiesta :.;
IcleUl ........
D{)ña An,e;ustias Pl'ieto Fel'n:á.ndez ••. Madre! ..... .
Do:ñ~\ Juana Cisnel'o$ A'onso ...... luem ... ,< 'H
Doña Dom{nga Th:Jmíugut'Z G-rooia ; •. :rdem...... ..
Doña }\fontserrat Co Flotats ... ..• rdero ..... .
D{):ñ¡t Maria lIaro Alonso.. ....., Viuda '" ...
'H

Mantlel Vázqttez Salcedo "~.'" ..'. ,..

.. .

\
Ideln ............ Si~~}(lsf Cuevas M<!-té ...............
!
Idem H' ... ... ••• ~
,AlIl'edo TOl'l Ac:oyedo...,........ "1
ldero ... .., '"
Soldada Manue.l R
Pneto .. '... ... ... "
Idero ... ... ... ... Soldado Godafredo Lescano
os, ... '"
,,1
ldero ...
Soldado Fran(:i,soo Sell..rano'
nguez .... " ,,:
IiJ,em ., ....... 'H Soldado José Antonio Riera, C6 .• : ....... " ,,'
I{{ero ........... , Bl·ig-ada. D. Joaqu1n Alharoa: Ríos '0' . . . . . . . . . . .¡
d'

.....

'H

.H

'o . . . . . . , .

'-~

,

\

I

Idem.. ... .., 1l1:f1t. 9

... Sargell~o D. José Sevilla' ViUega,s ... ••.. •.....

!

"I
,

......~_ _ _ _~_~'="_

_ _ _. , . . . . _ ._ _ _...., _ _ _ _ _ _- - -_ _
t
~r

D~)fí9: MalÚa Bovlo VwlIino '... ... ••.
Doña Adela Val'ela B:l1ibeito ." ...
Doña Paulina lIerl'ero Franea ... ...

Doña: Catalina J\:Iarlínez Osten<,{i ...
l'loña Ana C:l'1ll(l!~ho M{)reno ... ... ...
Doña Fel'mil1a !.6peg Sálleher. ... •••
.,.1

¡¡

j.

M

~. ti

jI!

.

~~_·~_4~~'~'_~_"..l

~)O~l1_
Doíüt Dolores Ruiz S(wiUa ... ... .. . !¡1em......... P. Militariz:u:~,tl
D(}ila Cltlallna T,lÍpez" cm ... ... .. . Ie1mn.. ... ... Id(~nl ... ... •.. ." D011
Ii$f

Jo~~

P'4rez

P\~'tl1{\l1detol' •••• "

Ma1lt1~1 CtH~sta

~,' ~~t

.; ..

T

~ ~~, II~

Val1a{tal'e,ll .............. ,

D.

Q. nÚU1.

1 de febrero de ~1946
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In ..nnal Aumento 1> o r 1
se les
·Ley.de (\ de¡.
,
noViembre de'l Ley<'lS o Reg,~
acede
1942
I mentoa 'lile se
,!
'les apiles

1_.____

Pesetas

I

'6,000;0°1
2.690.75

3.50(},OO

FECHA

Día

Mes

25 -

¡.

ju1io

1

v,ovil>,,,ul

Mo

1:1
30

I '

~.609,75

29

abril

29

oetubre

~5oo,25

¡
r

1943
.• • Vizcaya...
o

--t

oo.

1943¡ P~tevedl~

'!i

"

,:Pueblo'

_ _ _ _ 11

In

PrO'''~~'l'n

.=va

.. ,¡CiUdad Ro-...al.
Pé:rcz •.. ". . .. j.rQledO .;. •••.

i

in ." .,

.

.: ...... , .:;' '''IPont-cve~

}) ._
_.

'j"v'• _-$'"
,~ •

l'
>ardAi-t<(j•• , ."

••• ......

o

,

¡t-!! ...

•

10

Ir

I2

'

I3
.

1943'1 'I:.elÓn... , •••• , Triera... , ... '" ...

...ILoon..........:

14'

1943Q¡<mse ... ... Ginzo de Limia ... •..

...1 O:rens~ '"

1$'

•• :

~9411·¡Guadalajara •• Yunquera. de He:gares ... ,Guadalaiara•.

¡

2.500,25

~

194;l1 CiUúa~ "Real. in"",,,,;,,!

I

9()-

2~009,75¡

(2)·

1942 TQ!edo·...

. -o. '"

3.500.mi[

Delegación- de
Hacienda de la
provinoiá en
que se les
',qusigna el pago

en que ·,deoo empezar
el abpnode la pensión

441
--._---------------------------

1941 Znragoza.

Monza;barba. ... ,... ... ..• Zarag()Za. ••.

'1

1943 ' LtlgO... ••• •.. Sanguñedo •. , ... .., ... ... iLug().... ... •..

2.609,75\

I

3.500,00 1

2.500,25
2.500,25
--!

9
.27
23

marzo

n

mayo
enero

1943 Burgos ...
enero 1944 i Zail'u'/l:oza ..
octubre 1941 Granada.•
S noviembre 1942 Z'8ll'ugoza.. '"

2.609.7..5
2.609,75.
:MOO.75 1
2.609.75
,2.609,75

27
11' febrel"-o

7.000,00

194,3 Hueilva

o., .~:

.IG~tnonal
del} Río Pico.. " Burgos ... •••
Zaragnza .. , ... ... .... ... Zwra¡;oza.. ...

L~ . Tubia... . ... ... •.. ... Granada.. ... t
Pomez . ... ... ••. ... ... ... Za1'al'í;oza. •..

Encinasola o"

...

1944 'Barcel<lM ... Tarr~a ••• '"
1943 Córdoba .. , '" Córdoba
...

~: . . . . . . .

Huelva :,. .. .
... '¡3arcelona ...

19'

.20
'2I

:2:2:

.. Córdoba ......

del
de

breO ,
, O.
número 51) y
Orden de JIi:.
elt;ndll de Sldo
llgosto de 194.0
(IJ. O. 24.8)•.

2.250,00

·1

...:..

2.500,00
2.500.00
3.000,00
4.500.00
2·250.00
1.782,50

5

oct1.1!br6

19~6

tAIm.eria ... ... M:rnería. "'...

..

-..

.... . .. : . :Mmlería ..... ~

.

~

26·

. '. 1\

--~--------------------, ~
1939 Zalragoza. . .. ·r.a.r~g¡oza . . . . ...... Zaragoza. •••

29· marzO'
·26
juliO'
1Ml La Coruña... La Coruña ... ...
:=F'~' Ley de 18 de' di:, 22 septiet;tIDre
19'42 Madrid ...... Medittl8, del Campo
membl'G de 194.3
- , (!l. O. (50).
4
julio
19B7 La Coruña... \1:ad:rid . .. .. . .. •
4 die~en11)l';~ 19431 Ceuta ...
C::euta '" ... ... .. .
18 die1emb:¡:e 1986 T~edo·.•..
Toledo .•. ... '"
~~

... •.. La C<lt'Uña.. ;·

.,. . .. Valladolid
. .. ... Mad,rid ... .. .

,:. . ... Cádit:.. ... .. .
." Toledo'... ... .

Madrid '.. ... ... ... . ..... 'Madrid ...

10 ootrtll't'o
4,

.

lí>37 Granada...... Grttna<k't
(1i{Ji~ml)re. 193:8 Sevilla ...
Pila,S' ...

1 de :tebr{~ro d<:l 1946

--:-------------;------.:....-.-:..~...:.....:-=-~:.::.:.::......-..

D. O. núm, 27

:,

__.:....._-""-----------~!

~

!Ptl

------'Don José Manuel Iñigo GaTera '" .,.
1Doñ.'1, Aqn:illina V,e:aseo Martín o.. ... ' Padres •••

------~~Ra~ón

~

...

Iñigo VeIasco

Iuem

Soldado Diego Escobar Romero '"

Don José Arenas Villar ••. !.o •••• " Id
Doña 'Ju'ia Sánchez Garcm. ...... ;.~ . em., ......... Idem

Sb'da{j¡(} José Aren~ Sánchez •.. '"

Don Abelaroo Hierra Gómez
DoñaAmella Rivero MoJinem ,~o ~:~ 100m..

So1<1OOo Pedro Hierro Rivere '.• ~ .••

...

.....

Do~

Juan, M~reno ,Algaba. •oo, o"
Do~ Juana. F!i.leon Gareu:t...

. .-

o"

I!lém..•••

....

o ••

Cazadores S

!

Cp.,zado:res 6 ..... ' $oldado Tomás Moreno~,Fa.1cón

"dem.••••

Infa. 6

Soldado Antonio Olla Garrido' •.•

Don Antonio Guillén GuilMn ...
Do~a. patro.ci:nio Guillén' Ortt;,.."1l

Idem.....

Idero ••••

Soldádo AntcmiQ Guillén Guillén ••• ...

Don Fran~¡seo :tfiO'uera de la Fuente.
Doña ManrielaSanta. Cruz 3!rr~.i:fas •~. tdem.. "" .."'. Idem ......
Don Antonio Cuevas Carrasco ... ...
Doña 3!rfat"Ía' Je-,sú...~ Afunana. A~1'tstíll. l:dem.. ... .~

"'. Soldado Rafael lIlgnera Santa C1'ttz

.

Soldado Rafael Cuevas MÚ1'1ana •.•

Don JoséVáZ<ltlez Román., .... :... ..
Dofia Coueepción Alvarez Merino ... 'Ideln" ...

Idem

D~n Manuel Falc.6n Aivarez¡ ..... ~ .. .
Doña DoI:'ores Comesañ,a González
Idem.•

Iufa. 8 ...

Don José Bodaño Santomé' ... '.. .
D,oña Manuela Orrea '" ••• ... .. .

lnfil.. 18 ......... Soldado JeStú'¡¡, Bodaño 011rea ...

non Juan. Pe4mdo Díaz ..• ... .-, ...

•• ,.1

I

... ... ... Cabo Manuel Vázquez Alvarez .'.. ... ...

.

.

1,1eID..

}

•• ,,!

,Don Rafae! Olla Drago ._, •••
Doña Antonia Garrido Vera •.• o"
"0

Q

.

,Cazadores 2 ... . _. .soldado

Don Juan Escobar Pérez o.' •• , 0_, •• _
Doña J.uana Romero Mmlillas ,.. ... Idem.~ •. -

n

¡
I

CLASES y NOMBRES DE LOS CA'GSAN'fES

NOM:BRES DE. ]",08 INTERESADOS

d

Soldado BaldQ1neroFa:cón Comesaña

.,

~

,

Doña ,,:~lJJ1vil'a.Gómez}'el~pe ... ••. ... 1 em.. ... .., lnfa.· 28

So1da<Ío Albert()r pelgado (Unnez

Don Ramón Portabales GarClfa ...
Doña I!'1orlnda Paradela .Alonso

l!dem'... _..

Solm:do Agu.;:tín Portaba:les Paradela ......... '

Don. G,él:"Vasi ól!'ole:osa .ltd,chiÍA'!.toz
Doña: .Amadora }'l'{'ll'uández todos

Idem•.

í
'
n(~n M'aIl11C' Peña ,P.ortabales ... ... 11
D<:iña Gonoopeión 'Gal'eía Porlahales. ( em••

2~

.. rnfa" SI)' :..

Idem

'JDo:n.a
Poe Jos6,
}ntoniq D1az Te.iora ... ,'"
Mana'Gonz~(ez Gonl'Já:te:lN' ......
&1

)

Soldado' Je.stÍs Folgosa' F ernández

..

Soldado !{a'1nóll Peiií!. Gm'da ."

..-

'

So1<1ado Luis ,Menor Pontón '•.•

.

,

;,

lnfa.

Ideln••••.• '." rnfa. ?S ........ .

,

!)~n .Agustín ,4,101150 ... "... ... ... ... ¡dem••
Doñá Modesta ,NOlA1leira Rodríguez ...

... rnfa.

4{)

..

......

~

..
oO-

l?o~. A~tonlp::Fj~pej~ ~é.~ ......
1)<1118. ~tal'!a' 'Jdaqullut ExP'Ósito
"

.

l i

Don lr1:anlHil. J~}Il(j1'li(l()l'O Cuii:üo

l)Olílt Tm.'(lfll1. (1ar,(lí~.t

Garrull,.

:F. lU.'r.Sevilla

~ r

.. ,

D. O. núm. 27

1 ,(le' i'(\br43lro {le 1946

I-m-n--sn-u-a-l~!-a-n-m-,~-,n-ro----o-r----~------~-----]-~E-\-L~--~------ID&e:~-c~ión---d-e-!I-,-----R-E-Bm--RN-C-ilA--D-n--Lo-s--~---B-S-~-O-S--------[-~n:a~e", ¡ vi~:o!'"
en "ne d~oo
n",me!D'da, de la. '1
;.;
,
el abon" ie la
~ ~r",;):l~!ll\:~, ===========I==~==
~
consigna el pago
~.
1
PeBeta.
¡ . Pesewn
Dfu.
Mes
AilQ ,
(2)
¡
:E'u1lblo
~~r:i:~_
~.~

"1------"-,I

I

,'1

- - - - - , 1 . · :", --'------ ~~~-'~--~'
¡,

».j""'-

ISa~",ca ", IM"'Üla .

7!}S.M
795,50

,seVIlla •••••• M'OutellailO .,.

':"jISeVilla •••

795,50

ddem......

I
"Tdem.oo

795,.SO

BurROS '"

I

o., ..............
~"

oo.

_.. ".. BurROS ..,

Vilhnuevp. ','.' :~~¡

,-

o.,

"<"

,.

..~~a
".

n. oo,
<

ldem......... Puebla ,del Río ~,. ,,,. _," Idem., .• :~ ... .

795,00

-

Alanis .. o

.Sevilla ••• ... Sevilla.

'795,50

-.

o.,

•

195,00

![detn.........

795,00

I
I

795.00,

2.100,00

idem..... , '"

I~

Peñaflor ..... ,
Alánís....

..

C6rdoba..... . Córdoba, ", ...... ..... ,Córdoba......

Sevilla... ... CastiT:::3.tlC'í) de lQs Arro ..
... ... Sevilla ...

795.50

yos ...
Ley de 6 de noviembre de 1\142 24 noviemhre 1942
795,50 (D. O. 264).
PO!1tevedra '•• I Lalin ...

•·•.. Pollitevedrit· .'

Téllerife;..... Santa Cruz ,~k T¡enerife :r.ern:er~fe.. ; ',•.

795,00
l'

795,50

. ¡Lugo; .. ,... ••.':l,,_

795,50

795,50

•• ",

<1

•

... Orenstl< ••..••.

Orense. ...... Boborás

¡¡)

~.

(,

795.50
?

795,50

!Sta•. C. Trfe. Tel1erife
'o.

.

;~. :•. "~,,J~,;.*,~ (O~§~,':.¡:~ou.";~

195.50'
795,50

, 2.178,00

.,:t

7{,S,SO

Jdem... ......

j

,'~

Sa111(tCA.l'

•••

la MllYQt' ... ... ttdem....

H

...

35
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NOMBR]i~S

~'l..rma. Cuerpo ..

i Parent-e..oo oon

DE L-GS IJ:..TTERESADOS

Uni.

dad a qU6 pertenellÍom
_ 'los causante?

, los c¡u'"antes

'" :W.l'i, T.

o'

-i

non Manuel
DG!ña ]'raneisCl1

~1artín NOaÍ~

>JUJ["a.l.m·~> ::: !I{lem......

~

Don
Lecrn:nbeni •.. ___ \' IO ro
Doña Sí{;vestnl. Orrade Mina ... . .. 1 . ,(tOd••

:-¡ 1!'.
1

",'

Don Pednr Míl:rFn Garilla .. '. .•.
Doña :mneurna,:ión García A,smÍcio

1'1

Don Ram6n Sámlilmz Andmde ,..
- earmen, R"Ul¡;;{)r
C dero . . .
D ona

Iclem.. ...

-l'<:_

Falangista

Don Víctor Nogal Santamaría ...
Doña Eukgia Arllliiz Santos' ... -... lilem..

CAUS..lN'FES

S

. , ' '" 1 ' .
. egoYi8..:.
l.<alanglsta

•••.••• '1

\

, NmiÍn Ú n r n d e , \
",,-

,,;" - ,

h.Lateo lviartm

('

Frual1cista
Fn¡,l1c1Sco Sállcllez Ru'iz
~ -

1!'. E. 'r. Castilla...

Maxlmiano

Nog~

t

Padre..

l'

I

Cazadores 6
José- ~l\Ib~llel'ia Castro , ..
Jfhhl .. ,.. 'jI Inf\1., 30 •.•
José Gureía Mareote ... ••• ·'II(lem..
,.. \lnftt. 32 ..•
Bel'llardo Gart~ía Rubio .. . '" fdGm.:
'H 'Legión ......
José Mufloz Uipez ........ .. ... ,Hiero.. ..' .. ]'. lil. T.. Sevilla· ..
~:[i¡¡:nel J\.:rontes Ur,¡:1iales
... "Jdem..
Ji" ID.'!'. lV!¡trru(!eos.
Doña Carmen Gómez Míguez ": .. ... '" M:adre
... luía. 29 .H
Doña, En¡n'aeia Gutiérrez Encinas
Idero..
Tufa. 2(3 ...
Doña .1os-ef¡1. Jnfante López ......
Idem..
CaziHlol'es 2.
Doña Nieves Gu.qlén Cw1zll!do... ...
r d<'w..
Cazadores 1)
Doña Uamona Roca Núñel!i o . . . . .
Idem~.
..~~ Caz::ulo1"-CS 7
l}oña Presentación Gateía García.' .. , ldero ... ... Tura. 18 ......
Doña Jll8.uaHidalgo lIidalgo ....., Idero. ... •. TilIa. 29 ,.. . ..
Doña 'reresa L~tbandeira Otero '" .. . Idero..
.. Idem ... 'H. • ..
Doña JnalÚt Urbaueia Garc:a " ... . Idero.. o"
rnfa" 32 ...
Doña Cal'lllétt LÍlíIa Rivf\ro ... ... .., Idero•• ",'..
rnIa. 3S·:.. 'H ...
Doña. Cot¡eepei6n Pellela Domln-guez~ Idero...
Intenden<na ...
. Doña Dolores DizGregorio ...
::::dem.. ...
.Let?:1óll......
,Doña Enifania, S'aiuz L6pez o" ... . . . ldeul.. ...... ]f. ~.,(r. Burgos
Lef1,10n ... ,.. ... ,.,
Doña Amparo Lorenzl> lbñoz ... •.. V4tid~ ...
Doña Carmen Viz.ellhlO' Carnero... .. . re.ero..
Infa. 26 'H 1 .. .
B6n. ·S. Faru. 1.
Doñ¡~ María Gat'ofa MorellO ... ." ... I<1em..
D()ña. Jsol$:l.Ht G6mez Rial ..... : .... .. 1dE.-ro..
lnfa. 8 ......
Dofi!\¡ Prooiosu, Vtázqúez VáliÍQm!z.. .
Idem...
IJlfa. 32 ,.. •..
Doña pa,trieiaGámero Morlana ...
ldem..
Caz. de Ta:x:dir
Dofia ]l}"vira Fél'll'i'in{lez Suizo ...
: clero..
Artillería 16... ...
P,óñi Ana ;riménez Torres ... •..
li1em..
"Ji'. K T" Vihllt. S.
t" ••• :

.H

o

u>i

...

¡f

Doña "Cal'rnen Pél.'ez llonso .•. ... ... Hlem....
Dof1:t Asnnd'6n Add aCollléraS ...
Idero.. ...

#...

Don l)Olnl11¡110 Sllilrtl2J llllquie<J.,do'
Don José SuiÍrez I2i~nior{l{l ...

",

A-rni:l;i.z ...- ... ·•·•· ...,'1·

Don .rosé BeSteh:() Cordeiro .... :, .'

!

f'

-

O"

J¿lcro, .... '''i ll'. ~. T. Lugo •.. -Fa.'allgi:sta Daniel Abeteiras, Cantero

.H

-1

. '

:.-a1'{:12, ••..•• : ...... ~

Don Juan Abeleiras F-ernánoez ... ..
Doña ~ral1uera Cantero Libl'éh:a

non
D-Ou
Don
Don
Don

::>0.1<18.<10 Jesús Besteiro Ca,s.tl'O ..... ; ......

::>c,!a~M10

'Ma'l1t1et AbeUeira Cabanas . .. ". ••• "
Santiag? Garda .Suál'ez ... ;:,.
Bernardo Garvia I~lesias .. .
Manuel Mllñoz Conde
'o
Miguel Montes L6pez ... ...
... .
SWtgellto 1>. Luis Salnieit'o Gótnez ".
.., "
Cabo Ovidio
Gutiérrez ... ... ... ... "
Soldado Antonio
Inf!tn~e .. , ... ." ... ." "
Sdldad'Ü' M¡u:lllel (,uevas Gttillén .... " ...... "
Soldado José Veiga Roca. ", ...... ,
"1
Sodad(J par·'Ctk'll Berzosa Gal'da 'H ",; . . . . . . . "1
Sol<1ado Benito García Hidalgo ... .., ... ... ".
SOIldado Aqttilitlo Salcedo Laba.!~deina ... ... ... ,,1
Soldado lJo,renzo HOiYoS- UrbaneJ8. '" ..... , .....1
Soldado José N eveiras Lima .. .... ... ... •.• ,,¡
Solqado' Jo:! R.ia;tJde Pell~1a ....... " ....... ,,¡
I,eglOnar'lO .J;lrattlC1ECQ Perelra DlZ .......... " .\
Fá~atl!gÍ!sta Camitto V,iV8.11CO' Sainz " .. " .:.•.•.,:
Sa
ro D. Alfonso Malrín Berna!
Ca
osé N1ovo Soúto ." ... ... ,':. ... ... ... o'
Scúla ,o Francisco Tórfleño Salas :.. ... ... ... .'
Soldado Manuel Abad Hucha ••• •" •
SOIldado FeHciano Ca~111ooa Paradeta ..• ..,
SÓtldad(), Jo:~ ~o:rnar() ,Gil .........
So1:daID:) AntOniO Gal"C1<t Carrera •.. ... .. . . ..
.H

...

• ..

.H

. . . . ,.

"h

oo·

O"

......

...

lí~rnt()s

Mart1n ...

o'

• . . ..

.. .

(Juan.,u- Ij'w1angi'sta José T{)lrres GCl11zález ......
Guardia C. •...... . ,Guardia Civil Francitco Pérez Castillo
p, lVrilitarÍzado .. . Don Fell'nan&) Chata1' Bl'ú : ...... :", ...
Ut

fU

Htterfanos ... Cazadores 2

ni'

Sn,rgento D. Ji()sé Suárez Crespo ...

.

',H

I)oña Antonia

·t

. •.

I

Anl;on1o~Pérez

K T. Na,varra. Falangista

JJ\ E. T C:áí'Llz

LOS

Fa1ángi~ia ~'\"ngcl D,~mlng1tez Femández....

T:

u('m.. . . . ] f < } . 'r.
I

CLASES Y NOMBRES DE

H:\ill3l.'f-:ana .. , Illin.. ~7 ...
POl' esta capital (Mmldd), sm'ún abonl1~

~.

f'iobt'(lvlw! sin l1cecsidad de lluevo ¡;(~r¡¡l"

dn" p01' la Il!l:{!(:ddll Genél'al do In lmlliollto. Hasta el día 24 c!(l llOvlélIl"
bl'c do f942 en la indicnda (;úal'ltía que
, x. POt' los Gobernadores tnilitat'(J6 llcudn y (::lases Pasivas.
a qtW cm'l'esponda el punto ele I'Cs¡d{m~ 3. l!:stas pensionas sel'án abonadas só les s,~íiala, y a pm:t.ir de esta :Iloelm
cia de los recmrl'entes, sa dm'á traslado ~ltl, tanto conSct'VCll la aptitud legal. la quo ¡JO les concede de aoucnto con
(\ éstos de la Ol'de!'l de concosión do la l_os padres, en coparticipación, mi(ll1~ la l~ey de (5 de IlOviembre d(~ 1942 (DrAtras CotíSel'ven su actual estado civil ) RlO Ol~lCIAL tl\~I111. 2(}·1.), previa liquida...
pensión que so les 'señala.
.
... 2. . 'rodas las pensiones a percibir deo ,pobreza, pasando po):' entero 8,1 que cUll\ y deducción d~ las cantidades qllc

"

D.
iliOn anll&l
te se les

lOnoode

O. ·núm,

27

1 de febI'eI'o,le

Aumento p () r,
l..ey de 6 de
noviembre d {}

~946

Delegll.eJ.ón de'
Hacienda. de la
provinoia. en
que Se lea
cnnsign& el pago
1.2)

11142

445

.
..
~
i
======================= \ i
1l1lSlDRNOIJ. Dll Loa INTRllIllilADOIj

f

Pueblo

1.

I g'
\ ~

Provmni~

...:...-

------¡~-L~

795,50

Coruña... Calvario ...

o"

\La Coruña...

L
'o"r.GV1

795,50
795,50

0

11

0

a .. ~

:o·INaiv~rra•.

Navarra.•• ','"

:

~

o

. Is~ma

795,50

Sevilla

795,50

l. Frontera.,. Jerez de la. Frontera". .. ;Cádiz... '.•.•..
Burgos

oo.

o ••

Pnma- ~"'. ~ ... ...... .... ~.

..J

Tardaj:;>s

o ••

o.'

...¡LU.......: .. .

Lugo•••

795.50

Bur.gos •• ;

.. , ldénl ....... ..
1dcUl•• , ., ••••
• H

...

uña...

.. •1SaIamat1C<'\ , ..

--'

24
795,50

795.50
795,50

...¡,.....

.....-

noviembl'~

...¡Sevilla 'H , ••
Nador ... ..: ... ,/Mlílaga .... n •
.4" . . . . " . . .,', La . Coruña...
~~<tU""'V¡,
... ,'Valladolid ...

1942
I

'Sov!Ua ..... .

795.50
795.00
795.00

Orellse ..... .

1.95.00

4. 50íl. ()O
2.160,00

795.50
795.00
795.00
795.()D

7f}5,50
795.50

.....
......

4.500.00

..-

795,50

'"

oH

'0'

.H

a~a

•.h,Orflt1se ••• "o"

Pont$Vedl'á ..

Caniza '" ;;, POrlt,wl!di'a ..
." ,._, ... ; • Burgo:. :..; :.. ,

La,stl~3sJnerll

~~"' '.~",Mu~~c:ht

.".\; '~ .•

...
, "'I1.U$(.o ...,;.,' :" ..
,., ••. Sev¡lla, ....;.:

Sevilla ... ...
Púntevedra "

... ' ... PonteVedl'a, '. .'

O1'6nse ...

... : ....IOrense .., ... ' .

5¡'v'H;'l> •.••
Orcl~;;l1

Orense

,
'M'l
............
,¡"na
....
..• , ... Tf,lner¡fe...

Tenerlfe.... ..
Orenoo ..... .
Bur~u"l o., ' ..
Cartagena •••
I . .ugt)~'" • .... "'.

... .,. SeviUa ... ,.,

.H

Sévil!a .. _
Ouadalalara
Barce!o,na •
1'{;)ncrife••

Jua¡1.¡sevma ......

San

......

.. .... Guadalalara.
... "'IIBal'celona....

TenerHe

San

l~iltebat1

de

1ft

Sien'u StÜamauea

y a partir de de 795.50 pcsét,n¡¡ apualeíl

concede de los HlcUrt"CtHeS
noviembre m:ciól1 de
¡m'virl ll~ de 1'1 ((tí

tuda civil
de 1tIOIIW~'l'!a.
entero al
d" nmNO """,''''',''U,''''''",,,.

otro

canti.da~ ,Oficill/' m'II11.

!Jodido
,5" E'StH
~l ab(¡~ percibirán en COIIJUI'U(:1p:1d<ISn,

l;\J,Ul1JIUW¡\l

.. ,

•,,¡TerUel ...
... ,Sevilla •••

Málaga .... ..

'ivos CtlelllOS lntbi(ls,m
podido
(¡ cuenta d()Jl n1"'",,,'nw
, 4. l.a pel'cihirrm
d6n, ,mientms "n"~O;""'\J'An

do

H

Teruel ...

795,50

795,00
7SS.00

... .. • • .. ~ .... Sevilla ...
. .. 'lde!t1••••
... ',,¡.UJ;Our ...

ldenl . u ..... u.
Lug~ ... .. : '<tu

con el haber

Ixmservell

su

'''o

1 de

febr~ro

__0,

D~

de 19'46

--~-----------~_.-.:....._---------------------.
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pobreza, pasando
ducci6n de las cantidades que pO!.' el mientras CC1lServen su actual .estado ci~
breviva sin
Cuerpo hubiese -podido percibir cuen- vil y de pobreza, pasando por entero:
1amiento, Hasta el
de nov!em- ta del -presente, sin qué le sean de, al que sobreviva sin necesidad de nuebre de 1942 en la
Ji. H;plicación los beneficios de la Ley de
vo seña1amiento, 'Previa liquidaci6n V
se ~es señala, y a partir
esta
,() de noviembre de 1942 ~D. O. nú- deduCj::ión de. las cantidades que por 1m
cha la qué se les concede,
acuerdo mro 264).
Jefatura de Milicias de Orense hubi-econ la Lev de 6 de noviembre de 19+2
10. La perci'hirán
copartlcipa- sen pCQido percibir a cuenta del pre(D.' O. mimo 264),
llquidací6n J c1ón, mientras conserven su actual es- sente.
\
"
que por el fado civil y de pobrc-za pasandQ por
16. LaperdblJi'án en coparticipación.
deducci6n de las
Cuerpo hubiesen
ser abonadas entero al aUe sobreviva, sin necesidad mi:entr-as conserven_ su actual estado cla cuenta del presente, siéndole
de nuevo ~ñalamiento, previa Uquida- vii y de pobreza, jlaSando por entero>
laOpensi{m de su otro hijo D. .•.
ción y deducción de las cantidades que a]I qUe sobrevIva sin l1ecesí(iad de iilUetrio, por la raz!)u de
al perclOlr los por el Regirniento de Caballeria Me- vo .señalamiento.; ·.hasta el día .24 de
recurrentes la
que se les se- canizada /hubiesen podido percibir a. nOViembre de, 1942, en la indicada
ñala de su hijo
aumen!ada CUt:>nta del pI'~sente.
cuantia que se]es señala; y l?: paror de
~n sus
excede :sta cantIda~
11. La percibirán en copartiCipación esta fecha, la que se les- ooncede de
del doble
¡,!el llracero t;n el .mientras' eonsér-vell su actual estad¿ acuerdo con la ley de 6 de nmrie.mbre
año
en ~
d'" su reslden- -.
.
A~ 1"'47
ID O • n"!
2"A)
"
liCIVIl Y de
pasando por ente- . ''-'v.
' "'.;-' \ .
, m;=, prevla
da.
obstan~c esta l1eg~tna, Si los ro al que sobreviva sin necesidad de ,Ql11daclOn y deducción ~e las cantidar.ecu~~entes, co1,1.
. a 1~ nueva rc- nuevo señalami,"nto' hasta tll día 24. des que por la Jc1'atura de Milicias de
daCCI0ll del W;tlculO 71 del Estatuto dé. el
"
d'" -194'2, -en "1"·.l1:
llubit1"en
1)bdi"~ n~M¡H';
el
P'
E
"e nOVlemoree
"ln\llca,da Guadalaiara
-o
~
Uv
-","'."'U""
- . ases aSlVas del 'stado,
cuan~ía
se les señál't, y a partir de a c~enta gel presente.
ndo
la
con
....
A.:
17
L
.
"h"
••
..
d 1
n .• esta
la que se les cnnce,,,,,, ue "
'._ a perc! mm' en copartiClllacron.
a{
,
nueval enee acuerdo con la Ley de ti de noviembre mientras conserven su actuar estado ci.
~t:'Lllnpa:[lal:¡UU los documentos acredi.ta~
•
su derecho.
de 1942 (iD. O. nt'im. 264), previa li- '111 V de: pobreza, paSa;¡tdo por enlCr&
qtlidación "1 deducción de las canUda. al que sobreviva sin n~idad de nue-de marzo des que por el Re~¡miénto de Cazado- '10 ;señalamiento; llast.'l el dí,¡ 24 de
res de Cáoalleria nÚI11. 9 hubiesen po-' nOVlembr<J. de 1942, en la. indicadlll
t'~''''''~Y" dicto pOl'cibir a <:ttenta del!. presenti}.
cuantía
se les señala, "l a partir

a

en

1

.

"

.'

N

:.

_

J

La
en copal'tieipac.i6n, I de esta
la que se. cou<:;ld.e de
de esta mlf;ntil'-:1s
su actual estddo ci~1 aC,uerdo oon
.I"",y. 'de 6
llOV1~br~
vil y de
pasando por entero d(, 1942 (D.
numo
preVIa 11acucr•.
."
11
de
de noviembre ¡JI al que
SIn neces¡da-u
11U<;),VO seña{amiento,p'l'cvia UliJil1i<!aCWU

, .I

y d¿ducc!óñ de las cantidades que por

el ,Regimiento de Artillería núm. 29
pr(,sente.
iluDiesen podido percibir a cuenta del
,lB.
PO,rclbirán en coparticipaci6n.
"'l'escnte, ea abone d,,:! cual és compa- mientras conservel! Sil aetual estado ei~
mientras conserve ':b~
1 11 b
'!
2 100
vil y de pobreza, pasando por ente.ro
su
y de pob.,eza; hasta tI ,e con e, a el' pasIvo ~Ie.
:pe- al I}!tc sobreviva sin. necesidad de nueel
d-e noviembre de 1942, en la setas anuales
perCibe el recurrente
ñ1 •
C<m10 saraen~{)
Se/l:urldad, con arre vo se (l-itmllento, 1l revia liquldaci6n y
,il?-<ii~ad.a cuantía que se le señala, y II
h
1'[ "
•
b
i deducciÓtl de las cantidades que por la
..partlr de esta fecha, la (ll~e se le con~ glo a la Ley de
ue 110V¡€1U re ce Jefatura de Milicias de Lugo, ht1JbieSé~
cede de acuerdo con la Lev de 6 "de 1938 .(lla. O.» núm, 151).
podido percibir a cuenta ,del presente.
noviembre de 1942 (D. O. Íttí.m. 264),
13. La perdbirán 00 coparticlpaci6n,
19•. OC,a perCibirá mientras conserve
previa liquidación y. dedu~ción de las mientras (XJ.Userven su. actual estado ci- Sl! actuaJ estado de pobreza, previa <ticantidades. que por: el Cuerpo hubiese. vil y de pobreza, pasando por entero quldación y deducci6n de las cantida;pedido perCibir .a cuenta del presente, al que sobreviva $in necesidad de des que por el Regimiento de Artille!C1l a:bouo del cual es compatible con ~ lluevo' señ~lamíento. previa liquidacióll ría núm, 63 (Burgos)· hubieSE: podidQ
habel' pasivo 40 724,02. pese,tas anuales Y deducción de. las cantidades que por perCibir a cu.enta-. deil presente, el abo.
qU\li Pi'reibe la t'OOU1'1'í'mte como viuda la Comisi6n Liquidadora de.l disuelto no (fiel cual es compatible <:on1a pendel gual'dlll civil iD• .luan OJ'tiZ Segu~ Ba~allónde Montaña núm. VIII. Siei- sióri de ,2.880 pesetas anuales qu.e per~.
11'11, con arre'glo a la Ley de 17 de n(l~ lla, y Regimiento de Infantería nüme- cibo el l'eCU1'l\ente como gual'dhl: civil
'Viembl:e de 1938 «(cB: O.» Mm. 151). ro 24, San Sebastián, httbl~sen púdi- retirado, con arreglo a la Ley de 17 de
.·8. La percibirá
conSGI'Ve do percibir a cuenta del presente, el nQViem:bl'e de 1938 «(B. o.)) núm. 151).
su ~ptj,tud legal y de
j llasta el abono de[ cual es cotnpatible con la
20. La pe<roibirá mientras -conserve
<lía 24 de tlovícmbl'e
1942, en la in- ca11tidad que el Ayuntamiento de Bara- su üctual estado de pobreza, p,revia tidicada cuantía que
le se.ñala, y a- cttldo (y'izcaya) le !libona por día de quidación y dedu{!ción de las cantida.pal't;r de es~a fecha,
que se le con~ trabajo como obrero 'de la Brigada de des que por aS. Zona Aérea de GMIl
cede de afluel'do COIl la Ley de 6 de Lltnpi'ezas dea re4!erido Municipio a~ re~ Canada hubiese podi~io llfJrcibir a
uCJlviembl'c de 1942 (,n. O. núm. 264), oorrenté, con lal'regl0 a la Ley de 17' cue.nta del pl'esente.
~
:pl'/;wia liquidaCión y deducción de las de. novielllibl~ de 1938 «(B. O.)~ nÚ"
21..La pe.reibh~ mientt'M conserve
cantidadell qm'l pOi' (lI1 Cuerpo hllbi(lSe mero 151).
su "otila! 'estad(). óiv!l y de :¡;l\Jlll'eZa;
POdidO percibir tí cuenta de~ p.rese:ntll,
14.Ln perei~)iri11t ell cOllurtloipación,htlsta '!lIl 24 de MvIombl'-e de 1942, en
01 abOllO d(l,¡ cual es c011l-¡)l1tlble 001'1 mlen~l'ffS c(}nS!¡)l'Vetl su ¿lctm:r1 <'stlldo olM 1111 il1dicí1d~t éu'al1tía quo 00 tí;} sefiala, y
In petls!(ln de· 1.875 ;¡JeseMls I\t1tw,les vil y de pObl'íl'Za, pl1(ltlndo por entero a partir do cstll. 'feoha, la que se l~ con:"
'que l>cl'eibe la l:ocun'Qnte como viuda, 11.:1 'lile f/obl'{wiva sin :tl1.lo!lsidtld de ntt!l~ ced{l d~ aoltcrdo oon ~a Ley de 6 de
(iElll tOllh:ntíJ de Inf¡lttbcl'ia de Marina 'lO se.lll1lamlemo, ¡previa liquidaelóll y 1'lovicm:f:lI'e de 1942 (,D. O. núm. 264\,
don A'1ekmdl,{) PéNZ Esoarabalal, 001\ dedltílClón. de la", cantidades qtt{} por eJ 1H'(wia Uquldaeión y deducción de las
m're~lo a la l.e'}' de 17 dr: I1Oviem:hl'{l RQgimlelltn de IrnfA11tel'ia Milán llúme~ cauti<!adss que :por rel Gl"U-PO de l~eM . .
de 1,938 ((B. 0.1) ntlm. Hm...
ro 3 h~bl.csen podido percibir a ouen~ gula'res ntlm. 6.bubicse -Podi4o percibir
a cuenta d~l presente.
9. La pel'eib:¡'ú mi~ntl'as co:nsel'V<l ta de'l. ·;presente. .
la aptitud Jegail, 'Previa liquidaoión y de~
15~· La p0rc~birán l(lU copartIcipación,
2,Z.,La lPerei~irá mientvas. conserye

D. O. n.úm.27

1 de febrero.

su ~ctltal estado. civil y de pobreza;
28. I}icha penSlon es incompatible del s:eña1amiento de pensión temporal
hasta ~l ,Ha 24 de noviembre de 1942, con el] percibo. de. cualquiera o!1'a, con de 1.500 pese.tas anuales que le fué
en la indicada .cuantía que se le sefu'i~ . arre;;:10 a ilQ dispUesto en· al ru-tículo' hecho por Orden de 30 de dicie.mbre
la, y a partir de esta fecha, la que se séptimo de la Ley que se cita en la de 1944 (no O. 14), el cual queda en. '
le concede de acuerdo. con la Ley de relación y' normas que determina la I suspenso ·l,asta el 3 de diciembre de
6 de noviembre de 1942 (D. O. nú- Orden dI(; Ia Presideooia de 30 de 00- 1956, 'Y -por lO que hubiera percrbido
mero 264), previa liquidaci.ón y deduc- tllbre de 1942 (<<B. O.» 3041. y le será se dará conodmientoll 'la 'Dírecc.i6n:
ción de las cantidades que por el Guer- abonada mientras conserve la 'aptitud Genern1 dela ·Deuda, Depositaría espepo hubiese potliáó percibir a cuenta del legal, previa liquidaci6n y deducción. dal de Ceu.ta, en Cádiz, y a la Copresente.
de las Cllfitidades recibidas po;\' cuenta misión Liquidadora del 2.° Tercio de
23. La percibirá mientras cop.serve de este señalamiento, si es que las ha la Legión.
_
su . actual estado dvil y de pobreza, percibido.
32. IDicha' .pensión; .es incompatible
29. Uicha nensión es incompatihle ¡ con el 'PercHoo~e cualquiera otra, con
previa liquidación y dcdueciónde 1as
~n~¡dades que p'or el Regimiento de Ar-' con el percH)o' de CI.1alquiera o~ra, con 1a~T~¡¡;lo .s, J~ d~SDuesto en 6t~ arncuio
üller1a Ilúin. 74, de guarnición en Je- arreglo a, lo disi;luesto en e¡! artículo I septl?;O de .a Ley que' se c:ta. €:?- la
rez de la Frontera, :htlbiese nodido séptimo de la Ley, que se cita en la I rda.Clan _. y 1 n.orm?~ qu~ ~etcmnna la
pel~eibh' a cuenta dt:il presente.'
Nlaci.ónY normas ..que detern.lina 'la Orden ue;.a Pre,;ndenCla ue 30 de
24. La percibirá .mientras conserve Orden de la Presidencia. de 30 de ee- tl10re de 1~2 <"B. O.n
y le sera
la aptitud l.egal y d"" :pobreza, pre.via tubre de 19-12 {{(E. O.n 304), ? le será 1abonada. m:ej]¡tt~ . c;:;,n.s.e rve
apti!l!-{,f
~iquídaci6n y deducción de las cantida- abonada mie.n.tras couseive ,'la aptitud 11ega,1, 'pr-e,1t¡~ 11qmda<:u~n. y íledueClOll
por e:l
Tercio de la
p.reiIJia liquidación y deducción! ~e las can!1~ade.s ~.¡;:clb~Qas por cuenta
hubiese
rt<ílibir a ouen- de las oontidades recibidas por cuenta <te ~: lSe,na<amlen.~, SI es que las ~a
fa
de este seña.le,micnto de pensióp, si es perclDldo, p~r la. ~rl!11era ComandancIa;
25.
que las ha percibido por 1a Dirección de ~a Gu,8s\lla Cm!; en To,:ledo.
.
st! a.ptltud
Genera:l de la De.ud~ y Comisión Li33. Drch?, pensmn es. llleompatlble:
deducción de
quidadc)ra def Regimiento l\1ixto de In- C{)U el percIbo de CtU!.lqulera otra•• OOll'
e~ C'Uerpo
a fantoría núm. 87, en Zamora.
arreglo a 10
en el ru:ilC1UO
eU(.lttta deil
,
••
•
octavo de la
,!üe se cita en
30.
[)ich~
petlslón
es
incompatiil-le
relación
y
.normas
<1ite
dcternilna
26. Se
oonoedi- . con .el perCIbo ?e cttalquiel'a otra,. con @rden de 'la Preside,ftcia d-e 30 de oc.
de esta
de 1939'
n Jo ol$p11esto en ~ 1l1'Ílculo tábre de 1942 «((B. O.)) J04), y le será
da por
tlue le j'
de la Ley que se cita. en la abOIl:i\\la mientras COllserve la ~lptH;ild
(BOletín
se clta.r
.y q U t ] detel'mma la
1}l'r.wia liquidación y deducción
será ~M'"'''''U'''
de ¡
de la
,., de 30 de oc:
recibidas 'Por cuenta
en l:a relación
matr1~ ttnbre de !~42 «(B.
.:104), '1 le '~rl!
de
'
. a1imenti1940, que,' por
~bl}nada m:entr~s. cOll:s.erve la apt¡t~d
le rué hech!)
&nonio, perdió la
l)1',e.v¡a lH;¡UldaClOl1 '1 deducClOll
de
el
JiquidíM:lión y deducción
de ,las cantidades
cuen~
dades que pm' cuenta
ta del señalamiento
ordina
conser~
ñalamionto hubiese
2.375 pese~l!s anuales (lU", le
; hasta
24 de no_
c1.1.(11 queda s~n
Orden de 30 de agosto
en :la indicada CUW.1r
27.
es lncompat¡'b]l~
O.)) 311), el cual queda
ya
de cstm
C011 el
cualquiera otr.a, con
cra que se les
de acuerdo'
artcglo a
dispuesto ctl .e.l Ul'tículo en suspenso, dÍÍ'rudose eonocimie41to .a
Loe}' de 6 de n{}viembre de
Séptimo de la Ley que se cita en la la Dirccción (Jell'eral de' la Deuda' y C011
'
l'e!l:acióri ':l no.llmas que determina la Clases Pasivas. 'Y a la Delegación de ,1942 (iD. O. 2(4).
35.:La llerciQirán 00 las mismas
Orden d~ la Presidencia d~ 90 de oc- Hacienda de· La Coruña.
31. Dicll:;t pensi6n t'lS' incompatible condiciones rque >culos ~mteriores se:
tubt~ de. 1942 (<<B O.)) 3(4), y le será
abollill'da mientras <XJíll$erve la aptitttd oon e1 pel'cibo de cualquiera otra, con 1>es COllSigIltl:ban, P€tt'(). a partir de la felegal 'Y de ;pobreza, previa liqUidación arreJil0 a lo dispuesto en el artículo ella que figura en la :relación, que es
y deducción de las cantidades rooiMdas séptimo de la Ley qUl" se cita en la1ra dI;;; 'la promt~lgaci6n de la L.ey que
.po!' O1lénta del señaokunlen.to de [pen~ l'e~ación y normas que determina la U¡mbién se cita en aa relación, previt\
si6n, sí es que las ¡ha percibido, -por la Orden de aa ·Presidencla de ao de oc· liquidación y deduccWn. de las cal1tida·
Direce:óitlGenerai' de la Deuda \} la tubre de 1942 ({(B. O." 304), Y le sen!: des l'ooibida8 por cuenta del anterior sc~
'Dele~aci6n de HacIenda d{l Zaragoza abonada mientras oonsel've la aptitud . ñallamiento, que 'llleda sin ere,cto.
Madl'id, 22 de CIllero de 194~:k··'E~
y el Grupo de Hospitales de Jaca legal, p¡,·e,via ,liquidación y deducción
(Hu€sc'!\).
d'e las eantidi:ldes l'1OOib.idas por cuenta Gener.aJ Seeretadü,' N.emesio Bal'mecoo

I

00:

I

M

__

I

ORDENES . DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
, Ilmo, Sr.: Vi,lÜl la ¡1ropucstn d<i'l
GühiG1'llo P(Jliti(~o.Mílita¡" do los 'rm'l'i.
tor.ios do 1flli..Snhnrn y JOí;) infor1l1t18
fnvomhltls del la Alta Com.!S(u·itl do Es..
paila Gn Mal'fUt',(;OS y de (~sa Dirocciól1
(ielll~ra¡ de Man:tHlCOS y C<'l:l\)l1i~ls, p~ra·
que sea f'eC(lr!OCldo a los funmonal'WS
c1vHes y militares destinados en los
Territorios; del Afdca Ocddental Espa~
ñola, (Iflli~S~;\h:;\ra),. el del'echo al per~

dIJo du dit'ülS en la <cwtntía regl.tt11(m" Etitado. el personal dvil y' milIJ"u' dc!;.,
t::;¡'i.$l por ,los días (¡ue il1vlert;m, en el tintillo al $él'vicio, o qt1n ees(~ en el mi6\.
vU\Je do H1n o !'(J¡;p'eflO, y <l:&am1l1::das triO, do los 'fel'rito!'iü!l dc!1 Aft'iea ()(J<:i~
.üetünidn1Uollte las rl'lZOrHlS que en (\1(::ha dcnt{tl Espaúola (IfniuSahant) t(mtl1"(t
propuestn Sl~ exponen, llsta I"reslden., d,w(Jc!1o <In sus viajtlS do inctll'poración
da dd Gobiet'no, pOI' resolmMm de fc., o do l'egreso, ai!o!l1Ús del uso para 61
eha de hoy, ha tenido a bien disponer y SI~S familiares del blllcjto d!.l f(,lr!'()Cil~
lo sigui(~nte:
"
n'n y pasaj{~ marítimo po!' cuenta do}
A partir' de la publicaci6n de la pro., Estado, .al percibo de las dietas ref'la~
,sente Orden en, el ~ Boletit~ Oficial del mentarías estrictanÍ!mte durante 'los

D. O. nflID. 27

1 de febrero de 1946
cUas que

siünes oficiales de ser\"icio
Hecn dentro de la
Lo comunico
V.][,
el de

en

diéndose por té]:'1iJ.1.1no
te, a los efectos
"de Sídi-Ifni y Cabo
se de1zen.ga!rán
las dis:posicic,nes

cos y CC)10l.1ias.

a

. 1. muchos años.

B. O. del Estado núm.

ORDENES DE OTROS MINISTERIOS

MINISTtRIO DE LA
GOBERNA(ION

I

cripdón
Cortés Olea, .corresponda, previa propuesta
, al cm,j
la continua- mentada.
ción en el servicio activo. hasta com-27~.
de di.cmmbro de 1945,
!l}letar los veinte aÍ10s de servi.dos
,
al
indispcnsableíl
Excmo. Sr.:- Por haber cutU¡:llidlo lal ra ol'í'tener derecho a la pensión
PEREZ GONZALEZ
de ma
dotermina el Estatuto de Clan_ -,----- del Estado
de octu- Excmo. Si", Director
de Segu~ll ridad,,
!,"

qUe le

1

B. O. deL Esf.wl0 n{utl. S.)

ADQUISICIONES
ll,EOmiltENTO l()E .1hR'J~D~LI~RIA
NUMERO 11;1

N{tin,

DEPosr.ro Dlt:: INTENDENCIA
I>E SAN SEBASTIAN

Núm,

¡i.
I!!

4,,:270

l/.

I~"~:t

CITl3 EL NUMED.O ASI(iNADO A SU ANUNCIO IlN ESTA SECCION Al, AVISAn LA RISc
MESA ]'AI~A SU 1)AOO a est~, Ad:nlinistl'aciún

