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OfICIAL
DEL

MINISTERIO DEL EJÉRCITO
DECRETO
el que pasa ~ situaéiónde reserva, 'por haber cumplido la
edad reglamentaria, el' G en eral
de· Brigada de ,Infanteríad9n
. Lui~Araujo Soler •. ' .
.

POr

Vengo' en dii3poner _que el General de Brigada de Infantería
don Luis Araujo Soler, cese en el
cargo de Jefe de la Infantería Divisionaria de la División númeifO tr'eiríta y dos,y pasE' a l~ situaciórí de reserva por haber cumplido la edad régIamentl,tria el
" <iíadiecioch'o del ·actual.
Así lo dispongo p~r el presen:te Decreto, dado en El Pa,rdo a
<iieciócho de octubre de mil no.
vecientos cincuenta.
:FRANOISOO FRANOO
Ell\1inistro (le! Ejé~cito~'
FIDEL DÁVILA

AnnONDO

ORDENES
Subs~crefClría
ESTADO MAYOn GENEiIlAL
No~bre

y apellidos

Vista la instancia promovida por .el
General de BrigadíJ, de Infantería don
Miguel Rodríguez Fonseca, Gobernador--Milital".y Jefe de las Tropas de
,Gran' Canaria, en súplica de que se

modifiquen sus actuales' apellidos' en
la documentación militar; ~erliendo
en cuenta,la Real Orderí' Circular de
25 de febrero' de 1878, y lo informado
por la Asesoría Jurídica de este Mi-:
nisterio se ha resuelto acceder a dicha ,petición, disponiendo' que en la
'documentación militarq.el recurrente
figuren en lo sucesivo, como primer
apellido, el de Rodríguez Fonseca, y
como segundo .el de Criado, en' cuya
forma deberá practicarse la oportuna
rectificaCión en .la documentación de
referencia.
,Madrid, 19 de octubre de 1950.

/'

pondiente, veinte plazas de tenientes
capellanes del Cuerpo. Eclesiástico del
Ejército, con el haber anual que a
dicho empleo corresponde, hemos te~
nido a bien, previa aprobación del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército, llamar a oposiciones a los aspirantes,
con arreglo a las.siguieI).tes cláusulas:
1. a Los opositores habrán de ser
sacerdotes españoles, con tres años
'de Presbiterado" y no pasarán de los
cuarenta y cinco si fueren ex.. combatientes de la Cruzada de Llbera~
ción, y de' los cuarenta, si no lo fueren, debierido presentar en el Vicariato General Castrense (Ministerio
D!VIU
del Ejército), lJ.ntes de las ddce horas
'.
del día .30 le noviembre de 1950, los
l.
.siguie I1 tes documentos:
.'
a) Instancia acompañada de la au;
torización in scriptis de sus respec-'
CUERPO E.CLESIASTICO
tivos prelados para tomar parte en la
I)HL EJERCIITO
oposición y aceptar plaza en caso de'
que fueran aprobados.
,
. Oposiciones
b) Letras testimoniales de fecha'
posterior a la publicación de este
Se autoriza al Excmo. Sr. Vicario . EdIcto.
.
,
'
General Castrense para convocar opoc) Partida de bautismo, debidá=sicione? ,en Madrid a los fines de prtl- ménte legalizada. '
veer veinte plazas .de tenientes caped) .Certificadode estudioseclesiásllanes en' el Cuerpo· Eclesiástico del ticos cursados en algún Seminario o
Ejército, publicándose a continuación UniverSidad Pontificia, con expresión
de esta Orden el edicto de convoca- de las calificaciones ohtenidas en totoria.
da su carrera y en todas las asignaMadrid, 19 <;le octubre de 1950.
..
'
turas.
DÁVIU' ,e) Título de ordenación de PresNtero o certificad0 suplétorio. ,'.
f) Certificado .de Cruces o de tiempo 'servido en campaña o de gra(IgS académicos, si los tuvieren.
de convocatoria de' oposiciones para te. 2." Los opositores sufrirán, anteli
nientes-capelIanes del Cuerpo Eclesiástico' dfl la oposición, reconocimiento médel Ejército
• dico por el TrIbunal que. designe la
Superioridad.'
NOS, DOCTOR DON GREGORIO 'MO3. a Los ejercicios de .la oposición
DREGO CASAUS, por la gracia d(! serán los siguientes:
Dios y de la Santa Sed.e, QJ¡ispo- de
a) Examen escrito en laUn sobre
lJarcelona 'Y Vicario (;eneral Cas' un tema Teologia Dogm..ática y sotTense.
. "
.
lución de ',un caso de TeQlogía Moral, propuesto' por él Tribunal en ~l
HACE~IOS SABER: Que .debiendo pro-acto de la oposición. El tiempo máveerse. en su dia, por turno corres- ximo para este doble 'examen esérito •.
<

<
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de~idameht~justHicada,

I

!J.

1),

flúnLZ37

que se hará sin libros ni apuntes, se: él sin cau;;a
, COnClUSOS
(!uedará elimimido de la oposición.
rá de' cinco horas.
a
8:
Los
veinte
op'ositores
aprobados
b) Desarrollar vérbalmente cuatro
Con arreglo a lo dispuesto en la Ortesis de todo el pro¡sram¡¡, publicado con las ,mejores puntuaciones y con- den d~5 de mayo de .1944 (D. O. núpor el Vicario General Castrense y siderados 'más - aptos, ingresarán en mero 102), se anuncia para ser cuaprobado por el Excmo. Sr. Ministro el Cuerpo Ec1esiástico del Ejército bierta por concurso una vacante de
del Ejército, invirtiendo en cada una con la categoría de tenien,tes-capella- comandante de Infantería (Escalaacde ellas un mínimo de diez minutos nes, ~con carácter provisional, hasta tiva) existente en el Consejo Supre-.
v un máximo en total, para todos 105 que prácticado un cursillo, 'para el tno .de' Justicia Militar
temas, de una hoÍ'a, siendo 'potesta- que se les. citará 'oportunamente, y meLas instancias de los solicitantes.
tivo del opositor excluir de este ejer- recida la aprobación del mismo, pa- aéompafiadas' de la copia. integra..(le
cicio la Sagrada Escritura o el Dere- sen definitivamente' a la Escala de la Hoja de ,Servicios, serán I'emitidas
, cho Canónico. Los temas de Teología tenientes capellanes efectivos, según por conducto reglamentario a este'
Dogmática; l\Ioral, Sagtada Escritura su elasificación, con los, derechos y Ministerio (Dirección, General de Re,
y Derecho CanQnico podrán ,desarro- óbligaciones que la legislación actual clutamiento y Personal) dentro de
llarse' en castellano, pero se conside- o futura asigne a los capenanes del los quince días, éontados a partir de
rará cómo mérito- especi.al hacerlo en Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
1'\ publicación de la, presente Orden,
latín "Correcto.
;~
Dado en Madrid a 5 de octubre de siendo obligatorio para los' residenel Disertación oral en latín: por 1950, firmado de Nuestra mano" se- ·tes en Baleares, ,Canarias y Marrueespacio de treinta minutos. 'sobre el llado con el mayor de nuestras Ar- cos anticipar' sus' peticiones por tetema de Sagrada Teología o Derec~o mas' Episcopales y r!lfrendado por el légrafo.
Madrid, 18 de octubre de 1950.
Canónico que ~e bubiere. tocado en infrascrito, Se<;retario del Vicariato
suerte veinticuatro horas antes, resol- G~ne.ral Castrense.
El 'Vicario General Castrense.-GREviendo durante quinc'e' minutos las
." DÁVILA.
.objecionesque pondrá uno de los opo- GORIO, Obispo ·deBarcelona. -Por
mandato de S. E. Rvdma., Mariano
sitores en forma silogística.
'
Para elegir' el Derecho Canónico Vega Mestre, Secretário.
~erá condición necesaria haber cursadO; como mínimo, dos años de DeEscala complementariá
~-----....;..'recho en Seminario o. Universidad
Pontificia.
. '.
Se dispone el pase a la Es.cala comDireccióri General
d) Escribir y predicar en castellaplementaria del teniente auxiliar de
no una homilía de media hora de duInfantería D. Germán Burgallo Burración; con veinticuatro horas de pre- de Reclutaminnto y Personal
gos, en situación de reemplazo por
paración, sobre- un capítuJo, sacado
enfermo en el Territorio de MarrueIN·F
ANTElIUA
~n suerte, de los cuatro Evangelios.
cos (plaza de 'Tetuán), COfiO 'comel 'Lección práctica de Qatecismo a
'prendido en el párrafo segundo, aparMandos
soldados sobre' un. tema señalado por
tado a)' del' artículo 4.° del Decreto'
"
el Tribum-tl, con dos horas de prepade 23 de septiembre de 1939 (D. 9. núración y treinta minufos de· dura- 'He designado para el mando del Re- mero 4). '
gimieñto de 'Infantería -Melilla núme
Madrid, 1.9 de úptiembre de 1950.
ción...
.
4.' El Tribunal, que estará con~ti rél 52, al. coronel de Infantería (E. A.)
don
José
Machuca
y
"Jliárez
de
NeDÁVILA.
tuído por 'Cuatro vocalf)s yun vocfl-l .grón, cesando en el de -la Zona de Resuplente y ' secretario, oficialmente clutamiento y Movilizaqión numo 27.
nombrados, a. propuesta Nvestra Y Madrid, 18 de octubre de 1950.
bajo Nuestra presidencia o la del
cap'ellán del Cuerpo Eclesiástico' del
DÁVlLA
Matrimonios
Ejército a quien deleguemos, conceptuará los ejercicios con arreglo a las
Con. arreglo a las disposiciones de la
normas establecidas.
Ley de 23 de junio de 1941 (.C. L.' núA la puntuación total de los ejermero 141) yde la Orden de 11 de oc-'
Vacantes de mando,
_ cicios literarios, obtenida por los opotubre de 1941 (.C. L.' núm. 238), 'se-,
sitores .que hayan ll1erecido la aproVacante el mando de la Zona de concede licencia para contraer matribación, se ar1adirá,: para quienes R~clutamiento y Movilización núme-monio' con dofia Blanca Méndez Ro. prestaron servicio como capellanes ro 27, se anuncia para ser cubierto lo, al teriiente de Infantería (E. A.)
de lapasada campaña, un punto por en turno ·de libre elección entre los don Silviano' Rodríguez Afonso, con
cada semestre completo de frente, coroneles de Infantería (Escala acti- destin,o en el Grupo de, Tiradores de
dos por la Cruz del Merito Militar, va) que aspiren a desempefiárlo, de !fni núIñ. lo
cinco por la Cruz de Guerra -y ,diez acuerdo, con lo dispuesto en la Orden
Madrid, 18, de octubre de 1950.
por la Cruz Laureada de San Fernan- de 5 de maY9 de 1944 (D. O. n.O. 102).
do o Medalla Militar Individ,ual. DiLas instancias de '·105 solicitantes,
D!VlLA.
chos servicios habrán de acreditarse acompafiadas.de lacopi~ íntegra' de
documentalmente.
h. Hoja' de Servicios,. serán remiti. 5. a Los ejerciciOS de oposición co- das_ por. conducto reglamentario a esmenzarán, el dia 8 de enero de 1951, to3 Ministerio (Dirección General !le
, Destinos,
p,n Madrid, y a la hora y lugar que Reclutamiento y Personal) dentro de
los quince días, contados a partir de .
oportunamente se anunciaren.
" G,~ Los adrt1itidos a oposiciones s11- la publica<;ión de 'la presente Orden, 'Con arreglo a lo dispuesto en el aro..
tisfa"rán, antes del primer ejercicio, siendo obligatorio para los residentes tí culo 3.° de la Orden de 25 de febrela cantidad de cien pesetas para gas- en ""Baleáres: Canarías y MarrueC'Os ro de 1944 (D. O.núm. 50), pasan desanticipar sus peticiones por telégrafo. tinados. con carácter forzoso a las·
tos y derechos de' examen.
Unidades que se indican, los alféreMadrid, 18' de octubre de 1950.,
7.'a El op-~tor. qU,e no comparecieces 'eventuales de, complemento' de,
re a la hot'ay día seíialado para ei
Infantería que se relacionan.
DÁVILA
r~spect~vo ejercicio, o se retirase 'de

-----_...
,

l!O ¡le octubre de lilaO

en

l)rJli!n~,tla especialista I\lU'?-{l~s~

t'l. -¡¡ UIUI,

cabo.primero especla.bspal'adista.
.
"
SegulUlo Depósi.to de Se~en.¡{!l(ls.
trna' de cabo primero i,lspecmllsta paradista.
t 1
Séptimo Depósito_de Semen a es
{Sección Baeza)'-:-TJna de sargento
especiaUsta paradlsta.
_
"'ladrid. 16 de octubre de 1900,

Cazaílol'l's <le

tl¡,

;l¡e:ra núm. XII.
ln;f;n'ff;:trlfT.

.-l!~nl;IJfll::Wll.

de 1950.

Beicl'lÉo

{le mtemi!ln-

DX"lLá

ntiTn. 5
.\lft\l'€Z eventual de c0:f!!plemento ¡
¡k.u José GarcÍa-Lago Gar€l:,a, del ~a
taU{,n Cazadores de Montana Las Na':as núm. XlV
AgrU:I;Hl1?ifin de Intendencia. núr.a.

,18 de QctuDre de ;i950.

Para. cubrir en turno de libre alee,

¡anterin. existentes en el Grn!iO de Ti.
ndOfP¡; .:le Ifni núm, 1, mmrwindas
'por O,'den dI} 19. de
d.ü

m. O. núm, eI<k).

Queda sfn efecto el desti~o _al
tallón de Cazadores de M?mana
conferl~? por
den .circular de G dg sepl~emb~e
1950 (D. O. mim. 2~~) al s~rgemo
Infantería. D. Fehmano :::sanz.
ühéZ, flClr haber. r~sultadO _ll? apt~
r:l, prestar serviCIO 1:111 Umdad~"
MontaI1a, quednndo en su nnterlúr
inacicn üa dislJOnfrble fQrr,oso en
l." Región ).mítUl'.
!lIalll'itl, 17<c<l€ octuhre ge 19l'ií).

'j/·n las vaeanÍih; de íOargento de In-

INGENIE,ROS DE ARl\1AY CONSTRUCCION
Ayutl~tes

Concursos
{~ml :lrril~Ío a

den 11e tí

(t

.\mdlial'

de l¡,f:Ultf'l'Írt n. {Jahriel
FI'I'lItlwlN>; y n,Emilio Serl';},
3i11bm~ en la situaci(¡¡¡
rOI'~Osn ('U el ,'prrito

-l"
¡j., d.· C;!tlül'ins.
M;¡.I!·itl. t7 tlp

!J •.ltnln'c

de
eH la

{h~ 'H'tH.""',,~

(1('1 E,i(ircito.
í'OUCiftmtcR rcmitir5JI ;..:m~ in,,:t ü>ltfi Mir¡Ji;)tt\t'fo

Parí!. <mIlr!r t(l
¡J,l tl'nif'nH'l
,jI~fe uf'l
allundada, (1
i nlfWUl'':;} por OI',lt'!! tle de
¡le Húrwral de neelutam¡~:lltiJ
acnm!'UflUlia8 d{j l~t
i w:;ü (n. O. núm. 111{. l}(:~a, UI~:bW",«~.
': ,'f,!'o¡;pl

~Wt~

la•• Hsctwia de ApheaelOll de
¡!ir fJ.llm'in.
y l;;'ínitrwi,jn del Ej(;t:c.ito
ni!mte!:orürml do (:a'!Jallcrl(l (l':.

Nombre y apeUid(ts

dj~

dé"!

tIc ·W;¡11.
l)hn!..\

de l!1H (H. O, tlú.

nmmIJia para. Sf'l' en..
rmlem's,), !.':fitr¡~ ,,1 1JI'1'$0í'C

~1rt:"PI!hl:4

f¡:¡lv(¡tI
: 'G

lo dispuesto on la 01"":

do ma!íO

Dkt'lM,'

{!I)stin:m

'm'1"lllfl, con eal':1ctí:t' vühmfario,

D!VIL..\

Disponibles
bu.stl'O núm,. Al'I,

DÁ'\iII..4.

1:(,(1

Gan:rtias y
sus peticione¡;

D@;:lósito de Sementales.;:-

\lft"l'e7. eventual (le
,losd {i,~ la TOl'l't1 'l'Tn"".f\TIl.

~iadrid,

Bule::ri't~'"

donumen.
talmente el ttel'echo que lo asiste, se
diSpOne, de (lüllÍ¡)1'mi¡l~l,d non la. lteo.l
Orden da 25 de seNiombre de 1878
(·C, L.• núm. 2SS). que en 10 Sllcesf~o
figure con 01 nomhl'o ~ apellidos I
d ~ Juan GOllZlllc)l,¡>aICtlOla. S1móll,

~"I·u¡e¡rIS
¡tí)

l:.\.

'\;oUeitud, debiendo teu(\l' enfraIla en.
¡;¡ mismo ilentro dí?l plaza /le '{!linéO'

!, l1(jll Aníoni(J (:a"t1'o 8it1rra, del
Vista irL !nstr.muia, l'l'(}tlWvWrt !)(}1' el 1. miento de CabaUtlí'i(t Dmgones
alférez de (l(lmplemento du Infante-,1tia,"f) núm. 1.•
ría. D. ¡ua!! f~on)l(¡lez Sim(m. en $11· ¡ r.1adl'Ífl; :11 de octubre de 10;)0.
lllica. de l'ectificaci(m do su rll'imel' I
apellldo por el eompueflto de Gonzá

días, f;.Qutados a partir da la Imbliea.. •
'presente Orden, ilebiellllo
los l'eí'lidentes ml Baleares, CanartalS
l~í(¡n de la

" 'Mal'l'ue<:os I.Ulticili<ll' por telf!g1"afo

SUS peticiones:

DÁVILA

lez.PalNlcin., y omn}j1'(jhado

de su" HOjas de

fIf'l~hü~. Ct'l'l'fiíla" en la fecha

Madrid, 18 de octubre flf! l!l1ill,

Especialistas paradistas

I

Vacantes de destino

Matrimonióll
e; leUdo ho.cf>l'sO las l'ectifÍc!l.oiones
Con arreglo a lo ilislm~!'\to en la 01'.en la. documenta'l' den de n ¡le mayo do l!)41. (D. O. míM'a lllm,tal' del mtere~ad()..
mero 1(2), se armneian las vacantes Con Ilnegolo n. las df¡:poslcioncs
lirIa, 18 da oofullro tle 10;¡0.
I d(t1 Cuerpo d.e ESllecialistas l)aradis. do 1ft Ley .do 2a do Junio ele 1941
(i<(!. L.,! ut'ím, 14l) y de la Orden de-

elo~espondhmtcs

llAntA

el

i

la ln¡;tnrwin.

¡1l'01!lüvi¡fa,

II tns exl¡;tentes en los l'!síableCimlentos

11 tlH flctllbre <lel mismo o.lio (.C(')~
tIo Crin. CnbaUul' que a llóntÍrmncJón l(iCción Loglslntlvlb núm. 23&), s~
!m l'ülaciul1atl, llOl'resJl(Jlltliotltcs al eOHecde licenc!n para. contraer ma.~

turno do prfw!f;f(ll! lWl'ltlai.
tl'im(mio eon dolía Teresa VeInsco:(.as IlttplIlet:t" ti!} los :;olh:iHtntcs. ViHurrnJ;I'), 01 utr(ll'n7. allxlUnr' ño
]lor ,'lrrsmlm;
l)1Jr O(1¡¡t!lIctn ¡'ngll1mtíutarln <:ow;lr1l!mh'm y E1ectl'lcldn,{ n. nu..

!l'euto dl\ IlIru<tlt!ll'la, j~11!t If\J:,tl, !t (!"tl: ~1i1!i;;tr'l'in {Hirf'el'lóu n('IIf~:r!tl
misión HU 1\1 H:rmltl dr~ 'l'h'¡¡,. •1" Hnc!lIl.mld¡'hft¡ 11 l't'r",nmtl}, di'lHJ, f;wi nrní~la Wí!x, !lo In í:nmnmllHlcla.
nn
Un! uúnl.1 , I!UH l"l'tIW'!1>¡'Íj 1':111 j(\Ttl1l' ínttl'a¡};l (\11 (!l mIsmo dilO' ,ltl FOl"Uil,~lw¡mll~íl y OllrM tln lll. 7....
.
Re 1
Toll\!fO p.'1! t~tlJlHí\n ¡ti. Illtfl lI'o d(¡ 1m; ([ultren ¡Un", tlllt¡IIlIIHS It 1If'ld(¡J¡ I\W¡t:tl1',
ClSC: rectlth¡uu \·1 ¡¡wllltm dI' t'mll. '.'.,'.mil' ¡f.O. In J1llhIlI1IWlt"I. ¡ íln lIt jll'í~l'í~lt. Mtttll'ltl, 1>\ ¡Jí' ()I~tllhrl' dí' 1!l5n;
Por el de Vktl1f. y emnJwolmtlo ti' twiltm, M1('llIln (.J¡lhrlii.lwio ¡HU'1l lo;;
UÁV!!,/I
no

(Jo

¡.

f!n ¡tí';

'i,!;!I)

n.

octubre de l\!iiO

~_~_~._,~.-=~ =~~=~~_-"<''''-~-''=~.~~'''-_""'~--='-''''--'--- =-=-~~~-===_~_, __~"""="~""~~___""".~~="-,,,,,,,.,,..,~_,,,",.,,,,,~~-="..,,.-.~==.__~=,,-"""",,;:-,,- ~ .. ,.CC"_=-..=--.o.,=.~=",,=,__ ~ __ ""~,

¡

¡
I rht~;lt'l Gil Gafe'la, actnalmt>nte
<

O.

numo

i13i'

___ ... ~,=..,.=_",=,_-",=-=..c_"""",, '"

en si-' v!1'a Villalonga, disHmÍ\',) d.e H0i31¡):¡.
{h~ di~nü:~ilJle iü.r~~::)sú en la. ~ ~e~ ~le Il~fau:0rla ~iu t{n·ru~.
i 7.c• n€'L~:~;¡: )¡¡Üt;1t'.
; THÜf'nt;~ n~ftl.h'o n. ,1('~~,min HFl'l'í<.
Concursos
~ 'lIa(li~,h.t, 18 dt? Drtubr~ d~ l[íj~t
r~l 'Yt>t)-üa, tii::sUntiYo U10 nl~~'tl!ar~23 d~·~
l' I"ianferm sin },'(l.1'1'tl5.
1 O~- lit1,
Gon (ll'reglQ a lo
, en:a
Ü\'l1 ,jI' 5 da mayo dü
~D. O. un-ii
n5.uL.\
mero 1ü:!~, se arlU~cia !lar:!' ,s('r eu-,
1, 0;';'[210, d" F,fi')';;;as lít¡¡¡¡2tUe,~, ImUe:"
hiertns por Q,)nonr~Q l~~ vaeantes que ~
1'i¡l~ do I~:€1t2r~~:·iil X(v:en ;V;ty",,. (~~
a. ;:üntimlaeiún se ex.presan,
' ¡
, .'
,
Lus instancias lie los l)EticiOlmrios,)
T éniente coronel de Inlantería dOl;
\lO, munentadas eon urreglo tÜ artíeu-ji
VAnIAS AIU\tAS
Xc]>:::':' ca,stf'Htmo eonesrt, tüstinüvo dt
,lo'> n." de la citada flisposieiém, serán:!
·l1e;¡tl!a:res de Infantel'iá si.n barras, .
eursaüas p~r. ('~ndue~o re?lamental'i.ol: ,
Distinti\'os
Teniente. de lnf3.li~er"ía D,' Antm;L:
a. este ::I.Ia;.¡;:;tH'lO {Du:el'CIÓn General¡
Günzález ,JimtJuez, rustinü\'o de RE.
de Reclutamiento y Pe:¡;sonaD, y de·, CO:l arrEglo a lo dispuesto. en la! ;:rulaNs da Infant';>l'ia SL.'l barras.
Íleran tener entrada en el mismo den- i Orden de ü üe, niayo (le 193:'; (Boletin! ~
tl'O de los quince días, contados a r: O!EciaL del ltStlléio ::J.úm. 505\ se conpartir de la publicación de la presen- fl,'l'ma la concesión fls Distintivos de .!: GnllH:; de Fuer::iI1:3 Regulm'cs Irut~g.:'·
te Ol'den, siendo obligatorio para los j! perman~nci.a en Fuerzas Imligenas ¡:.' nas de In(l1nteria Llano Amm·mo
residentes en Baleare:::, Canarias y.1 ell La Legilin, a los je~es y oikiales ¡
número ';
::\farrueeos anticipar sus peticiones ¡ 'lae a conti!luaciún se relacionan, ¡
1'01' t e l f g r a f o . ; pertel1.ede:nes a. los Cael'pos que se ¡ Te:!l.ente de I!lfant€'l'i'a D. Fran"i",'c
,Hospital ~mitar de La, C<:l'UI1?-.-;: indican.
¡ Ctlrdenas Gvme,:, dMintivo de He;:',
U;l1a. de. t~n~ente coronel mé~JcQ Jefe;l
•
! lares de Infanit'l'ia sin balTa;::,
1015
de Ser\'19 • •
• •
¡ (; ruIIO tIc l~lltl'::;t1S Z¿l'[lulal'cs IndifJ8- ¡ Teniente de Infanteria n. M:ll:ia;¡:
,par,que fI~ Samdad Mlhtar dA B~r~: litlSae Inf¡údaift l't't<ldn lallll. 1 i Lup)li'rtn. cLal'l'3.z, tHsuntiyo de Re¡;¡¡,
U.lOIl<J..-Ul.cl. de comandante ml!dlco
, lar;,'", tk lílfautC'ria sin barras.
Ihr!':~tl)~. ro
. C:~lijt:in ~i} lufam,"ria H. .\utoU;(! i ,T"':Ü~!:!fe. Ilf· ~:t~an~l'ria n. Bias ~:'
M,ulrul, 1, dI! octubre dI' 19;¡~1. ~ j llnran J'l'IlJlllfJ, tü",lmt¡y.) ü.! }ii,·:.¡ula.¡ !tl"lí c'Jl!rm, !hstll.th\·O Ile n"..;ul¡¡r,'
n~nt\ ¡ l'f'''; dtl lllfantt'rút, CíJll adiciún (le eua- ,1,\ !¡¡fant,f!'ja, ¡'Oll t1\Hcióu dq cinc,
tI'!) barras 1'<:,*15,
'"
'
h:uru:5 l'ni,ti;;. ddiif.'iHl0 ,;ustituirlas Iwr
'rel/li'IIf<' tl H lnllwhl'ia !l. ,\/1\'1''';,:. lW:! V:ll'ra tlm'ih.la.
Htkil,'W¡)ü I.¡':'l!, 11,11","11 .It' !n~," ¡·ar.'¡¡it:nt., d;' lnfaufí-'ría n. ,\m;Hl1é
ITa" ¡'"j:!' :tI Ih:-lilill\:il Ik ¡:,';::IIIHI't·· ¡"¡¡-Hi" \\'.:':<t. ¡¡¡,,¡¡HU\'\) tlt: lH~;ulil'
1 tnfame!'¡,\' tflH' tilll uos tAl' igual !';'.'; It.' lufanf';'l'ífl ;·ill lJal't'{ls.
FARMACIA l\IH.I'l'AU
('l,hw l',J"t'lcj, ílHlH!!l¡lo SUíit,it1l.irlu,s 1,1\'1'
barm (!q¡·;t<la.
1'1'"
'1 'P ' t '
,
ASCCll~OS
¡ ulla
'j',mkufe ík ~lIfaHlel'ia U. JUSI: '1'0 ¡Jf¡'lmHít ¡al Itt/1tI l . ; , i! Wl1l lwm.
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~
¡ t:!lpHt!!l .• te .h¡f;wkJ:Hl, n., J)fj)¡r;t.
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lit'
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•
ea!!¡,\, mI :-<:' .:'".... ;:. b.! " : ,h~" :'
¡'¡'tU, t' ..ja~ ~tl t.!i"lil¡!;Vu (té lwgubl"'"
Jt;;tl'lt til. a¡;;tAH¡:-iO '1i .81.. II!.'OllmeVc• •4 •• ro Ii,) 1Ilftlutel'ia. qlW !'on UOS¡ Ull h;w,l 'l'í~rci(} amll CnJllttí.n. 1." {l(); Ul l.lJf/ Iú :.
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(li'l t.lWll·/1 Aux¡l¡,n tll' r l<'llOt,c,wte,,;
,/,.,', l ' 1'0 JI f'll ", H .\"IH'
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. , , '
(Ji' 1.'a1'll1'v'ia l\1iUt:lf. ~tIIl {ltlti:!ii\'.
',. ',"1;,1','_ 1;'.:1," 1:, I,~t . . ~'.
,I!,!
i:n¡lItall de, 1Ilfal!~t,~{a.U. fln.rtolO!llr
ilad de 1 ¡Je oeturJl'(~ <Lt:tual. al11radí. :t,Il:1h~.:lj.~. l.,-,~~¡.~~~ .í~,"~'ll.\:., t;lt~ l." \ P,í!'I¡.I·ü.l~auhsta, d¡";!¡lIü,O Ú'! 1,:1 Le·
":111ft, «((; ;;fI¡:lIwla H, I:afael Fall!lo ,;í~~:;II. ': ll~ }ll;,U¡h: hl ; ~;,¡ b.1! l.l~.
,,1 ;;I"U :;¡¡,I llanas,
,.
<

lW;I~l, de l,t F:u'llWeÜt contral del' la ". [~IlH}~:", tll1, .~I!"U~t:¡I:l. l!.,} ,.h,: Cfl.piHU! de, lllrar!tI:~·(a. D. ~',1.i?qtll~
4." H¡¡~~¡(lII Mil)tal'. r¡ucdawto en sic 1,;1110, J.ll,¡,:f~" ,:~l.tn!t:\o. t!L ¡,LHll!.1I L Mm'tllrL. i,at5alHl,. (j,(h~¡'Jn do cmco M;
:fill'l,O;;O !'H la ti .. luf.pIIO!.! «111 ihlll<J.lii.
¡nI-> rOjas ~1 (l¡stmll\'I) (lo HcgU!nre¡
)tP;!Íi"1I 'MiJ¡iat' ~. (\!}otilllÍ;lIltln I'tl
ti,; lllf:mfcl'lt).. IPW con !lo¿ de l~Il~D
('mnh;¡,,¡¡ él! su adual de,;tiufl llltsta (:J'lIjlfJ ,],; }lll,'nas llí'Uul'7rm: Ju.li[II" ('011)1' 1)0';('1'. d"Jllf,¡¡¡fU S1l5ÜHIlr mlJ(
'jiU} 1\\ f'm'¡"';';Jlowla ;;t'f GoJI,/ll::ulo ,COI!
nas !l,' lnflf/¡(vrlil Jldill,Ll¡,Jilll.;!
,V. (-"la;; 1,!.r UlIa j,~uJ'a durada, ,
:u'l'H¡~ll1 'H, las W)I'lWJS l'f1glalllcutal'ias.
, 'l'olliellfn (lI)lllf;~llt~:)'j:t 11. l~(!J¡P~
Mtühojd, l'i' de octu1'Jl'c d.e 1!15tJ.
Crtpit:í¡¡ Vüf('l'illftl'l'l n. l"ül'atfll Hoc Hlaí'wo l~UI'f!!lf'I'\I, th:sl.¡uf!\'Ü 00 M1. IJe
¡J 1'i!~u(!x. ttn.¡'f,itt. tll:::fíHHvo do negllln" ¡¡i(lft sin blll'l'o.s.

t,uaciú¡¡ ,Iu llispoltilJle

4,1\

fl';'; t¡J~

¡¡¡¡"!llt'ría i'in

barras,

¡,rllpo

11.: I/¡{t't;:.as lleyu/ares ln<LflJc. Ta(!io Don
WI.~ ,¡,~ 1¡¡{IUílaín J.rtrlll'/tC núm. 4

O¡:llCJNAS

1\nl"J1'AJU~S

Deltino8

ltum

lll' .4ustrtll. 3.° de
I.a Legtdn

Tetll<:I!t(: (ti: :rnfUlit(~ría D. D!(lgo
Capitán d(§ Infantería
Antonlo
:\k1'a H!lfl'illo, ,li"tittUyo tia Uegula.l'o$ tardoua Orti.7., djStiHtiV~ 110 T...!l. L&¡l!' lllfalttl'l'ía :-;in !larras.
gWn. sin barras.
o
Callitñn dH luflwtcrfu, H. FattSUte.

n.

Como re!\llltJuto elrl 1100,,:11r;;0 1J.11Il\!· (irlll1t1 !le Jllll'r::'I1.~ Tlelll/l1m:s ¡mU!Ie- i\lHlIfi() Sná.re7.. dl:;tlnttvo tl.u I,n

{'jado I'¡'r (¡r¡lell dI)
11.\ I~IW Ql: O.

m dI)

nlim, l!IU),

sl'jllil'1Il1n'l!
)Htt'lt ~\llll:lr

1I\1!~ "'IWlIllt\l 11(\ ;t.YIHlnttfl; Ilu (Hl!'flll~~;
1'.1111(11'11':, {';-.!;;l.l'llln I'H In Uil'!',;I:l(l/I

.Ir' H¡'¡'llll:llllft'utíl y 1'1'1':-;11·
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,ly!ltllwfl' .11' I,fi"ilí:": :\1 ditll).'l';: ¡lml
(,l'lIf1l'1i¡
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,l!,

I",j ••

lHl.1 lb:

Infl1l!lI'rln

,.1/1,/I('/·I1I/1s

n ..

mim, ;1 Klún sfn l'!l.l'rlts.
'j'HHlm1f.!} dl.~ Inf!wtl'r1!t

Gllllíl:'nJ dI! J¡¡f¡IflI!;l'lu
IIWI:il HII!/,
Itlt SltfllHllllll/1 v H¡":"'ll, 1I1:.!¡¡d!Vf) de
I,a 1,"1,:"'''' "/IIj' lulJ(!¡úll dt: IlIln Imrtlt

mJa.
I :tq!l1rlll ¡k h¡r:l!lI!'I'lIl 11. ).'oIlIH' no

tI.

. o!
l5llnt e-

l.nrd!e5 ~lrJ!lJI/!, tl¡~;jÍt¡¡¡;r1j ,l.' 1,(\ L
/11 t'lll :-;i 11 ll/trrll".
11'
'1'1'111/';1110 !le lllfUllft'rfít lJ. ,111$6 ~
il!I'j'O f .ttllZ!HN;. 11¡,;liuIlVI! IW ),a..
gí 1111 ;.;í u hill'rn'i.
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Simancas lares' de Infantería, con adición de 'tras rojas al distintivo de Regull!-res

Regimfento ;de; Intanterta
,
'número 4 '

tres barras rojas.

de Infantería, que con cuatro de
igual color posee, debiendo sustitui,r.
. c:aríitán de Infantería Ú. José loíe Grupo de Fuerzas RegUlares Indfge- 9inco de, ellas por upa ,dorada.,
Ba.ena, distintivo de Regulares de In·
nas de Infanteria Ceuta núm. 3
fantería sin barras.
'c:rnpo Ú· Fuerzas R~gurares IndígeBrigada de Infantería D. Diocle- nas de Infantería Llano Amarillo nú321 Comandancia de la' Guardia Civil sic.no Mateo Izqúierdo, dlstintivo de
mero 7
de Frottteras
,
Regulares de Infantería, sin barras,
Sargento de Infantería D. Joaquín
Brigada de Infantería D. José Jaén
Capitán de Infantería D, José Cama- Roja Llamas, distintivo de Regula- Domínguez, distintivo de -Regulares;
ch0 4 Barea, dgtintivo de Regulares res de Infantería, sin barras~
,de Infantería, sin barras.
de Infantería sin barras,
'Sargento de Infantería D, Manuel
Sargento de Infantería D. FranRodríguez Rodríguez, distintivo de cisco Racero Becerra, adi-ción de doS'
Tropas de Poliela deltni '
Regulares de Infantería, sin. barras. barras rojas al distintivo de Regulares de, Infantería, que con tl'és de
Teniente de Ingenier.os D.' Francis- Grupo 'de Fuerzas Regulares Indige- igual color posee, debíendosUstituirco Ceballos Arroyo, distintivo de Relas eón una barra dorada,
na.f de Infanteria Larache núm;. 4;
gulares de Infantería con adición de
Sargento de Infantería D"Salvador
cuatro b'a.rras rojas:
Sargento de InfanterfaD. Francis- Rivera Hernández,' distintivo de, Reco AJvarez Fernández, ,distintivo de gulares de Infantería, sin barras,
Academia de Infantería
Sargento de Infantería, D. Manuel
Regulares de Infantería, sin barras.
" Sargento' de Infantería D, David Andrade Moreno, distintJvo de Regu,. 'Caballero alférez cadete D.' José Suárez Sevio, distint.i.vo de Regula- lares de Infantería, sin barras.
Gómez Alonso, distintivo de Regula- res de Infantería, sin- barraS.
Sargénto de Infantería D. Pedro
res de Infantería sin barras.
Sargento de Infantería, D. Félix Payán Vera, distintivo cW Regulares
'Romero Vaez, distintivo ile Regula- de Infantería, sin barras.
Disponible forzoso' en Marruecos
res, de, Infantería, sin barras,

-

, Capitán de' ¡'nfantería U_ Manuel
,Morales Ferr;ul.ndez, distintivo de La 'Grupo de Fuerzas Regulares IndígeLegión sin barras:
nas de Infanteria Alhu~ema~ ,núm. 3
BrigadÍl.de Infantería D., .Matías
Regimiento Mixto de Ingenteros
Pér!)z Rodríguez,. distintivo de Regude Canarias
lares de Infanteda, sin barras.
Sargento. de Infantería_ D.Santos
Capitán de Irigenieros D. José Bo"
laños Suárez,' adición' de ,una barra vazquez Tomillo, adición. de tres baroja al distintivo de 'R8gul-ares de In: rras rojas' ~l distintivo de Meh~l-las
fanterlb., que con dos deignal color de Infante.rla, que con dos de Igual
color posee, ·debi.endo sustituirlas
posJ'e.
,
'por una barra dorada."
.
I\ladrid, 16 de octub!e de 1950.
Sargent,? d,e .In~ar:tena D, José MIllano Cana" d~st.mtn'o de Regul~reS
DÁVlLA
de Infantena, sm barras..

.

"--

'

Grupo- de Fuerzas Regulares Indígenas de Infantería del Rif núm. ~

Sargento de Infantería D, José. Ló:
pez López, adición de dos barras,
rojas al distintivo de Regulares. de
Infantería .. que con tres de' igual color posee, debiendo sustituirlás por
una barra dorada.
'•
.

t

Tercio Don Juan de 'Austria; 3.0 de
La Legión
't»

i

,

- Maestro -guarnicionem D. D~mingo
Vázquez Escalate, distintivo de. La'
Le Ión sin barras.
<~
g,
..

Mehal-la' Jalifiana de, Tetuán núm. l
GrujJo de Fuerzas Regulares IndígeCon arreglo a lo dispuesto' en la' nas de Infantería;Xauen núm. 6
'Sargento de Infantería, D, Francis-'
Orden de 6 de mayo de 1938 (Boletín
co I\IorenoMaldonado, distintivo de
.O/icUll del Estado 'núm. 565), 'se ':con-, 'Brigada de Infantería' D. Mfmuel Mehal-laB, Siil barras.
'
,

•

firma la concesión de Distintivos de
"Permanencia en Fuerzas "Indígenas"
Legión y :\fehal-Ia a los, suboficiales
y personal del C. A. S. E. que a continuación ,se relacionan, pertenecientes a los Cuerpos que se jIldican:
Grupo 'de Fuerzas Regulares Indígena,s de Infantería Tetuán nÚTI:/. 1

Sargellto de Infantería D. Vivencio
Díez Presa, distintivO de Regulares
de Infantería, sin barras,
. Sargento' de Infantería D. José.
Alónso Santos, adición de tres barras
rojas al distintivo ,de Regulares de
Infantería, que con ,cuatro de igual
color posee, debiendo sustituir, cinco
de ellas por una, dorada.,
GrupO de Fuerzas Regulares 'Indige-,
nas de Infanterlq. Melilla núr¡?. 2 '

Sargento' de Infanteria D, José
Alaréón Portillo, ~istintivo de Regu-

Gareía Rodríguez, adición de una
barra roja al: distintivo d~ Regulares lItehal-la Jali[iana !ter Rit. núm. 5 _
de Infantería; que con seis de igual
color posee, debiendo sustituir cinPracticante' de segunda D.' Manuel
co dé ellas por una dorada. '
García MatÍils, 'distintivo de M~hál:
• Brigada' de Infantería D.Juan Váz- las, sin barras.
qu¡;¡z l\1illán, distintivo de Regulares
"
I
de Infanteria, sin barras.
Subinspeción de Fuerzas Jalifianas
Sargento de Infantería· D.Migue(
Romero Castro, distintivo dé ReguSargento de Infantería p. 'Basili~
lares de Infantería, sin barras.
' Quemáda Prudencia, distintivo de
Sargénto dé IMantería D. Juan S'e- MehaHas, sin barras.
'
rrano García, distintivo de Regulares
de Infantería, sin barras.
l\Ieha!:la -Jalifiana de 1\Ielilla núm .. 2.
Sargento de Infantería D, Máximo
Díaz Carmona,' ,distintivp de RegulaMaestro guarnicionero D, Diego
re~ de Infantena, sin. barras.' . '. . Clavijo Laringuillo, distintiyo de Me.~
. Sargentode'Infantena D. FrancIs, hal,las, sin' barras.
'
,',' '
ca Rojo Losada, distintivo de Regu"
lares /de 'tn.fantería, sin barras.
Be!Jimiénlo . de ln'fanterta S.imQ.ncIlE,
Sargento de Iñfantería D: E¡-ancisnúmero 4
'
co Garéía Vargas, distintivo de Regulares de Infantería, sin barras.
Brigada' de Infantería' D. Manuel
,'Sargento de. Infantería' D, 'Ramón Trigo Ordóliez, distintivo de Reguc
González Moreno, ~dición de dos ba- lares de Infantería, sin barras:
<

D. O. núm,
Bl'igada tií3 lnf;u::lp!'ía n. Amallo ,U37Ent';-Q
Fel'númlE'2: MUlfe!t", tUsUnUvo tl.} no, 1f,,'
gulares ti.:: l:lftl,!iü'ria, sin l¡¡ll'ras.
mm,

~37

('uutro (le igml.l CQ· P,'U,-::a de Ifn:, .('fln la insi'rl!)elún
<h::l,i()mlQ sustituirlas 1)01' .1t'n;), ",in hurras,
dorntla,
':\:I:ulrir'f., 16 tle I)etuhre (115 líJ:¡\).

']U;' ('(1!1

DÁVILA.

. Baialh,n Cl1zlulfií"li:$ de JI01l.taita Sicilia, mtm. XXII

Sargento (la Ingenieros 1). Rogeiiü ..,....._~-~-,.
Pt"rE'z P~NZ, distintivo de Regu!Ul'ilS
Bl'igQda lle II!fanteria, D.· Luis CasYacantes de destim;
de Infantería. sin harras.
fail..,ira. Ca,lllJ)Cl, disUnUv~ con adición!
¿].:\~ mmtro barras verde~.
. I Yaeants una 1.Iaza de subaltE-rr!ü de
Sen'icio de Intervenciones del. Pro~argemo de Infanter13, D, Paulmo¡ la Eseah activa existente en la Comtectol'tula
Car'nlcseo Yuste, adici\:)ll de dos ha-li nama de Deíem:;a.JJuin.liGa de Canarnrs verdes al distintivo que con tres 1rías. se anu.1mia ,-ara ser cubierta.
. Sargenio de' In!ante~ía D. José de igual color posee, debiendo susti-! eB turno de provisión normál entre
<> Sánchez Moreno, a¡lidón de una. ba- tuirlas por una :barra d~rada..
~ los de dicIl3. categoría, perteneciererra. roja al distintivo de Regulares
<?t~~, D. Gemmo ::\!Q.rlones POlll?t, ~ tes a cualquier Arlll:.t y que posean la
de Infa,üería, que con siete de igual li.dl~lQn de dos barras Ye~des al dis:; aptitud acreditada para eL Servicio,.
color posee, debiendo sustituir cinco nntlvo q)¡,e con tres de Igual color:: Las '-papeletas de los solieitanteB,
(lec· ellas por una barra dorada,
posee, d.ebielldo sustituirlas por una; cm'sadas por conducto reglamenta, Madrid. la de octubre de 1950.
barra dorada.
'río a este :\1inisterio (Dirección Ge·
neral de Reclutamiento'y Personal},
delJerltn tener entrada· en el miSIl,']
dentro del plazo de quince días, cCorcBrigada de Ingenieros D. Josá Re-· tados a partir de la fecha de puñli.
bflllello Legido, distintivo con adi· eagiflll de esta Ol:den en 'el DIAlUt'
eión de una barra. dotada y otra OJ.1IClAt, dehiNldo anticipar t('lef:,Túfi.,
Con arre;:¡lo a lo qua det('rmin l1 verde.
' ! l a m e n t e sus peticiones los rel"identeB
la Ol'd€'n de 111 lla julio <10 1~:1Í;\
Otro, D, luan Gnl'ein. S,ul.vedra, adro en :Marruecos, Brueal'GS y Canaria."
O), O. núm. 161), se coneocle el dis· ción de una llarrtl. ,'crde al (UsUntivo
:\!lHIl'.lu, tu de octubre de 1950.
tintivo de pcrmallic'uci:l. en UlIidttui>s; ¡]lltl cml trl'S de igual col()l' lIú.;ce.
de Mant::u1.a. y ndiciún do ban'as al!i $ar¡':¡í)llto tle Ingeniero,:; D. Emilio:!
luismu a lns ¡'l¡huueialf's ¡ltlt~ (~ cont!· :; Cue",t~ Tl1lli'Z, ui::;tílltivo cou adiciOn I
J1Uaci(m SI'. relaüiílllan, rllw~('neCi('Jl.! .tí' 111m ¡'alTa lh.l';ula y ~.tm, \'1'1'(11.'..
ti):>

(J.

!

lo:) cuo!'jJO:; qua BC WtlW'Hl.

'.

¡,

Otl\i. U. Uasp<ll' Hn::;üUu (Jea, dls-.~
fi~í~i\~¡ ton lttliekm do f·n~", hiU'raí>;

. . . ¡ ulit-...

.'
;"'
Ztln núm. X1\:H'
.Oir.), D. Jo,,\; TJamas 1 lIIcFo~ O;IU.
eu'm dc UlllL lmrm Viwílc ~tl tllshntwo
Rl'i¡.mtla flf' lnfa.tlÜ'ria D. Jel'(.oimo Illle eon tres de igual (!t}lm' !'m'í:e.

Jlatal/IIIL I.dl'::i(t'f'¡J'/·¡: Ilcl1/}¡¡tll/l/t

((J.

\

Ma.trill. ltl de octubre tIc! l();Jfj,

GltjatH :\lát'fluez, a.tli<:tÍ(m tiu umL l,ílto

tra, WI'¡JP al diBtlntlvn que CtJ1t mm

ll:ll'ra /bl';ula JlO~Wf~.
otro, ,1~ .. Eerwtllt!o Brtml'u :¡;:dHl-;
gue. H-l.htJl!Jll do mw, burra vOl'du all
di:5tillÜVO que t~on ü'as de l"wtl

D.\nLf.

Medallas de Sufrimient()s por la
Patria

t;oa a¡'},ill,¡lil :l ln tli"ltlll'sfo (;Il .;
. W';rlallli'lIto al·u'olí;ulo ¡inr Orilen mi·

! ui¡.;ttwial de 11. !le mal'Zt) ita iOn

(J]1.\'

~ mi) OV!GIM. ¡¡¡1m. W¡ y Ordpll <le 1ti

I,por
,Jo ma}':t.? ,<1,; ~ü;.:! (.:~'. 0;. núm" G;!:,~
h,tll,I!:;>; llU,Uf"US cm (d. ,tIMl! ..

I

(Jo.l' _
.
di) H;. ál'beulo ti." ¡lpl eJt(t<1o H€'~~!!\'
lor l,(.f¡cc.
" . . CiJH :tt'l'pglü :t lo lh';lIlW,,!u en !fL. l:i~~n~o, 1<e COllC('ilc ltt M!!!lall:. (1<:,;-11>
;Sargeuto 11() Inftmtel'ilt n, Sil\"crio I Ol'~ií:rl ;lB ¡¡ t,i(. llIa~'(}, Utí lt};~~ (lJl!ll~tm U'J1l11~mtiJ" llOí' la. PatrIa. C\Hl I,~lllla
Zallalza L1l.bairn; distintivo con aal.1 ~!II('1t!l l1.eL h"tllf!'! HUIü, ~{¡~~;, ~e (lon· : affftl.l'IUt\ do cantos víll'!le,; ,Y 1m a,s!1().
<:iÓ¡¡' de cuatro. ·b. a.l'r:~.s ve.l'd.es. . .
. ¡ .1.Il'lWt. Ja C!Jl1CP".'!.m. d ..~ IlLstmhVo.s üe.' l'1J.Ja. al ¡¡('rsolla) (lí'l EJél'l!lto y Clwr·

I

Otr¡J, J). 'l'llu¡¡ls Vcga Zurrón, allí-I'
.ciúll ao Ull:.l. bat'ra, vnrcle al distintivo (IUn (lt.!l\ tr(':; {h.l iA"ll(l,.l tolol' }íO:':'lt:,
Oll'(). 1), Amado}' lIuctc Mal'Ulwz,.

!H'l'¡II:IIH'lw~a

n'¡.;

üo Ifnl y

en Ftwl'zas tlr. Tiptd(l·
T¡'~lljfiS <lu l'ol1(;m ilH

I

}1(; :\nnado ¡¡HG
lÜíllOlla:

a

eOIltinua.i:lún

sa re·

)1,'''; 8,1I1jüfkHtleH ~. !,lt!l'sor.li!-l del 1 .l.lriwltla (~e Infantería t)., ~mmo Gil:"
L, A: ~, h, (llW a. cUllflnll,ll.fJWll so bóJJ" Hllll¡'¡gucz, ton d(¡:j!mo CH. d
distintivo con adicÍ(m de trcs barras l'fllamonan, l;Ol't.\fHÜ(tWntl':; a los (:um'· Ht'glminllto ~lfJ Iufantél'ia %alllol':t !In,
V(Wdus,'
. I"l':\ ípll' ~ü Jwlwau.!
I 1111:1'1) 8, h~tltlO el ¡Hn. :!O ¡lit :;;ept!C!ll'
()tro, n, Alberto Httmírez Hnl'rcro! . '
! hl'ü d.fJ l!IaS, siel1do f':trgellto lll'Ovili l?:
ndinión de mUL IW.!'ra verde rtl (liStill: r;1'1l1 l l/ ¡[Il 'J'i)'iUltlYljll dil I[ni núm, 1 !tal. l)¡jj,fl l! lll'r:ihlr la Pí~l!;¡¡(¡.1l dé 1?,;Ji!
tiv!) qne ¡;Ol1 tt!'!':; de igual color f4
1·
f · f r 1 1'1
d .1 '1 )H:~(;tlt;; mlmHmtle.,s. COI! ftll.t'{Lctel' wto:
IWSCC,
"
.
,:.:\I';«·1I1 tJ ';,H ,Jll a~l, c:" (~," \0'( .. : • W:i". a lltlrtir de 1 tIc Il.hril dc 1tH~l.,
Otro. D. JOllas Villar Garcés. ad!- HH'., n{}lI,HlI,.,I!( 7.: dl~h~I!~~O <1(.~:lr~. ,~~l'lgadtl. de InfantcrHt }), I~loNIlC)O

l:lli a

I

1,'.

I

!

I

I
>

do mm harra vCl'd.c al distln- j tljll:,\ (~L >,lr.ru ,C(!l,l .ldl~l~t~ (~~ C,llll,¡) lt!llí!m-; Montes, COl! ,dcstllW cn ~1l\e
tivlJ que NllI rmtltl'u do igultl colo!' 1b,II,I.1 \~JJ'~~, /ltlJH mlü sUlitliunlrts 1101'. ~!llmfJtlto Ca¡.;tilln. numo 10. lWl'ldO ~
ilOS(\(j, dl1}¡ií~l/(lo sustituirla por tnla¡I!!l:t !lf¡lIH1.1.
..
.
dío. 21¡ do junio <lo 1943. Debo pete¡,
btu'ra dut'(l.tltt,
•
Ht1lJl't~llt!] tlo l~lra!lt<lrjt: 1.>_ JCr(¡;~I- bi1' lrL IHl1ll5iún do :UUO,(}(¡. !Hlsotas o
Otro. n. Fllrmín AStJ;tslbar Galláfl' 1110 \ ,lIIlJ'/tl' I'*!l'l 11 o, (bS,tI!ltJVO ¡l{! .U- illunnlllizacjt'1tl do 750,00 I1esotas.
tOt:ui, Ilflid(m do una. barra verde 0.1
,t1~; ~fm ,n~l:l mhewu d? Sl~tt!
l:4ar~(J1l1tl tlo lllf'wtúrio. D. Antolll~
dlstllltJVIí '1110 \:O n cuatro de igual co. :';HI .1",.1 :IJ:IS, 11L!'j(,wIH ¡.;u¡.;htmr {'fU- Alvt~rtl:t; l-'Ül'IJ>'.. eo~ !JlIstiIlO. en el, l~~
101' llosee, ¡lrhlolHlo lil1stltllll'las por .1 '~/\¡~ l~.u; l;tlr, ;lIIlt du:n.~;llt.
•.. .
tullnn . dI' Muutlltm Amúl'w,t HUlll .
mm harm IjllJ'lt(ln.
:\f.t!,j¡nlll!lI!.ln,lJ. Jl,f.~I:!,lllO 1 ,ISt.unl rl} XIX, herí/lo el ¡Ua 21- do ¡;('Jlticlll
otro. 1). ¡.'l\lh:hwn MI~lw1tí.t1IJ1. (tU, "~'l. Lt!I'riJ: (~~~l,l!ltl\t¡¡ I.le U"(l.tlOtlJiI {lu lH'tl (tu Wa1. lJühn llilt'cllJJr h\ pCUs!ó:, .
cdid/mlln Hnll. lmrra V(\1'111\ 1~1 tllK. H!n S!/l ¡III 1>1'i,
¡In 17,fm rH'~¡1!Ul' Jl)n!l~tw.l{i~, (lon be!l
tll1t1.vo 11111' 1J01l trn;; elu hmal i'o1!.H'
j':\<ltl'l' v!talldo. 1.\, llltrllr t!o J tIl! a. r
'J'(HiUlS Ik l'lIlit1,i ,1.1: Hnl
'!.
ll(l:-;M.
(/./\
1Hf~j.
f.lll
Otro, n. 1'1'(1n1 ~rnnfUtl) OrUz (],nl Í'\¡II'¡4'('Jltn ,tI', 1l1~~i'!llí\I'W4 n. 31\;;(1 no~m'li,mto d.u lnttlukrh\ n. AgUS u'
Utu. udj¡Mm tlu Una ll¡\tr¡~ vlJrdil al llW!'" 1'('1'1'>'.. ¡H¡.,U 11 ti VII d.o Tl'O¡Iflil 11(' A!;fJtO Corlljo, I!(m tl(Jillhw 1m d (ir
i\1(1Il

I

»1:':(:,":::':

!l. O. ¡H"un. :;::7
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RELACION

Parentesco con Arma, CuerP<;. o Unjo
•• nte8 dad & que pértenec1&n
los ~."
-~
los cansantes

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

- Don Híginio. Saldalia Castillo
Doña Elena Martín González :..

QUE

CLABEa y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

/

. Don Jaime Bar~sa Rechasa ....
Dañe. María Bguza Gaya oo. oo:

. Jdem ..

Don Buenaventura Ortega Toro
Dolla Rutina Calvo Tejedor oo ....

Idemoo ,oo,

Caballería 10 ...

Sargento D. saturnino Saldaña 'l\~artín .......

Artillería 5... .. .

Sargento

oo !)nfanterJa

Don Félix García Villate .oo .:.
Doña Francisca C~rriazo Antufíano ... 1dem..
Don Antonio J oaquin : lIIartínez Barros ...-oo: ... :.. oo' ............. "
ldem:.
Doña María Montero AmQnedo .~.

.

?1 .. .

.. :j Infa~t~ría 23

.. .

I Infantería 35

rdem ..

infantería 49

¡

D..Jaime !3ardisa Bauza ...
,

Soldado .Juan Ortega Calvo

< •• '

..: ISoldado ;Florentino García ca~ri~z~ ...
... \ Soldado l\~anuel ~varisto' Martínez Montero ....
1

Don Sebastián López Soto '" .. : .;.
Dofía Basilisa Gonz~wz Granja ;;.

prpvisiQ~al

.

.:. \ Soldad~Arturo López Go.nzález ...

I

.

Don Maximiano Peña Jular ... oo.
Doña Maximina Castañeda Castañeda Idem.. ,.. ... Catalleríal0

"'1 Soldadt¿ Ve.nancio Peña

Don Ramón Romero López .... ..
Doña Encarnación 'Varela Pita .. ,

Idernoo 'oo ... Regulares 4 .. ,

'f'¡ :;oldado Manuel Ro.mero yarela

Don Manuel Rodríguez GaJilldo ...
Doña Lucia Domfnguez' Castelar

Idem .. -..,' . Quardia: CivIl...

"'1 Guardia civil Manuel_Ro dríguez Dorning'ue~ ...

l·

I

casta~e~a

.... :.....

.

•

I

Don Manuel· González Alvarez ...
Don José Mar4a Lois' Rey .. ~ ...
...
Don Sandalia Manzanos García
Don Manuel Rudilla Gala ...... .
'Doña Dolores Marina Abad .. .
Don Julia Pérez Lozano·... .. .
Doña Magdalena Rodrigo' Soriano
Doña Josefa Rodríguez Feijoó .. .
DOl'ia Josefa' Añó~ Vázquez ....... ; .. .
Doña Rutina Corral Cuevas ... ... .. .
Doña Josefa Ormaechea Dorronsaro
Doña Manuela.' Go~álei N. ... .. .
Doña Teresa Espinosa Angula ... . •.
. Doña C.armen Ríos Regueira '" .. .
Doña Juana Solís López ... ... .. .
Doña María Soledad López Olivero~

Sargento D. Toribio GOllZ ález Sástre .. .
Padre ... ... Infantéría 35
Infantería .1, •••
Cabo Julio Lois Vázquez ..... ,
Jdern ..
Idem.. .... ... .Infantería 24 ... ... Soldado Valentín Manzanos Avalas .. ,
Guardia. Ci.viL ...-. Guardia ciyil J05é Rudilla Guerra .: •...
Idern:.
Madre
Falange ... '" ... o.. Sargento D. Jesús Pablo Marina ......... , ..... ,
Infantería 3 .... -... I Sargento provisional D. Andrés GaUego 'Pérez .'
Idem:.
Infantería 2Ó .0.
Callo P.eUro Pérez ROdrigo .:................ ,
Idern ..
Infantería 32 :..•. : Cal:¡o Aranuel BraI1aRodríguez .:-: ......... ' :.. ;.. .
Jdem.:
ldern ..
Infantería 25 ... ... Soldado José Suárez AI1ón .. , ~'" ... oo. '" ..... , .
ldem.;
Infantería 28'... ... Soldado Nicblás León Corrai ...... '" :....... oo:. '
ldem ..
F .. E. T. Guipúz!3oa l"alangista Bautista Zurriarain Qrmaéchea .. ; ....
2." Tercio Legión... Legionario José. González González .......... " .
ldern ..
TenienteD. Julio Martínez de Velaséo- y Gaona ,
. .. Inf'antería ... ...
Viuda
". Infanteria. 29c... ... Soldado D. Manuel Cresp o l).egueira ........ ..
Idtm.
,
... Celador p. DiegO' López Urbano
Oo'

..... .

oo . . . .-

. . . .,

o ..

o"

.

•• '

..
Don Lorenzo López 'CarMol.
Doña Cecilia lHaz Diaz '" •. :- ...

o ••

~

Padres

D. E. V......... 1 ". Cabo An-tonio López Díaz :..... ·oo.

Dón· Juan Llinafes boret ......... ~.. fd em.•
Doña María Castello~e Ródenas ......
""7:~

fdem~ .....

of." ,

Don Ignacio Santana Diaz ...... o', .... I.dem..
Doña Soledad Santana' Rodríguez ."
~

),

... \ Id ero .. , .......... ,,:

."

Don: Julio Mlrand.a. "Carrero .......'
Don Ciriaéo Salillas Gareía
Don Ramiro Cabré Basara. ... ;.... .
DOl'la Avelina Quinta González ...... .
Doña Maria. Rodríguez Ferriández '...
.- Doña. Mercedes Dominguez Collantes
Oo • • , :

Soldad~ Ignacio Santa~a Santana .. ~ .. .

'~

Don Abel. Gutiénez Quintana ..
Doña Primitiva Gutiérrez Miguel ... ldem-_ " .... , Idem ...... , ..
o

Soldado Juan Llinares Casteliote

.,.

•

Padre
Idem..
Idem ..
MtJ.dre
ldem.•
ldem..

oO,

•

Idem ..........'...... .
Idení .............. .
Idem .............. .
Idem ............. "
Idem ...
ldem .............. .
oo . . . . . . . . . .

Soldado José Manuel QUiptana Gutiérrez
Capitán D. Alfredo Miranda Labrador 'oo. --; ... " f
Sargento proviSiona! D. D~~ingo SalilIas san.JO¡'
Soldado Juan Cabre Cabre '" ... '" ... oo, ..... ,
Cabo l\-Ianuel Ferrelro Quinta '" ',. ".
~
Soldado Dalmacio Fernández Rodríguez
Soldado Jo,~é.Manuel Ruftno Domínguez'
.oo

•• '
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CIITA

ensión anual
na se les

concede

I

Pesetas

.

,

I. .

I

..

]lEeRÁ

'Aumento por
Ley de 6 de
Leyes o Regla- en CJue debe empezar
noviembre 1942 mentos. q','lI 66 el abono de la. pensión
.
,les ap]¡ca,
,Mes
Peseta3
Dla.
Alle

Delegación de 11
Hacienda de I
la provincia en
que se les con·
signa
pago

e~

BllSIDENCIA DB LOS IÑTl!RBSADOS

I

\'============

.'

(i1

Pueblo

g

-----j-L.
..
Pro"incia

~..,...

~4.500,001

.

4~500,OO

7935D
"
416,10

.

22

I

I

1

I

1

..

enero

19,~9 Baleáres·....

693.50

795,50 Estatuto de Cla: 11

14

aes

pasivas

Soria.
Burgos

5,

pontevedr.a.

&:

~.565.00

Cabeza de Campo

León ..

7'

;1938 León

octubre

1936 VaIlacioild... Vecilla .de Valderabuey. Valladolid

julio

. 1937

L~

r~

.
Coruña..

Labacengos·Moeche

La Cor'uüa .

vlembre 1942

(D. O. núme- •

2:1'18,00

ro 264).

26

enero

4.500,00
2.160,00
795,50
3.565,00
4.500,00
4.500,00
2.160.00
2.160.00
795;50
795.50
795,50
'2.178.00
7.500,00

22
18
26
1

'>.

6
17
24
6
25
14
27
27
7

13
3.000,00
3.000,00

I

., I

2.609.75 Estatuto de Cl¡¡- 15
se s

octubre
julio

Valencia

Valenci~

22 de octubre 11

'2.609.75

2.51)0.25

11.000,00
6.000,00
2.906,75
3.500,00
2.609.75
2.609,75 J

11

11

6

12:

1941 Zaragoza
1942 Albacete..

Zaragoza ......

13
5

Casas-Ibáñez

Zaragoza' ... \ 15,

I

., ' 1

Albacete..

,i

febrero

1943 Las Palmas La" Palmas G. Canaria. Canarias

febreró

1943 Santander... Penagos ...

santander ...

1943 D. G.· Deuda
1943 i'íavai-ra ."
19B Tarragona ..
J943 Pontevedra.
1942 Barcelona.
1943 Cádiz

Madrid... . ..
Navarra ....
Tarragopa ..
Pontevedra ..
.Barcelona ."
Cádíz

febrer;
11 . - febrero
11
febrero
11
febrero
18
abril
enl}ro
2.4

• 6

:\1_.

lO

Pasivas

de 1926. O. C.
<le 6 de Óiciembre 1941
y Ley 6 no:
viembr;e 1942
. (D. O. número 2(4).

1}

' ' 114

del Estado de
;,:,;.

11

Oo . . . . . . . . . .

\

29

.

VallMolid
julio
193!! Valladolid ... : Rehedo de Esgueva .. .
Ppnteved,ra .
junio
1938 Pontevedra .. ¡ Brocos-Bolada ........ .
Logrolio .... '
s!3ptiembre 1938 Logroño .... Zarratón .... ... ... . ..
Badajoz .... .
septiembre 1936 Badajoz .... Azuaga... ..... , ..... .
Zaragoza .. ..
septiembre- 1937 Zaragoza .:: ¡zaragoza .,'
... Badajoz .... '
febrero
1938 Badajoz .... Guareña ..... .
Zaragoza, , ..
marzo
1947 Zaragoza ... Re1.ascón ... ... . ..
. .. 'Ovie!io ..... ,
Qctubre '1936 'Oviedo... ... San Pelªyo ... _ .. .
...... La Coruna
abril
1938 La. éorufla.. Laracha .............
... Avila·:.. ...
enero
1937 Avila ... ... Pedro Bernardo .. .
marzo
1938Guipuzcoa~.. Anoeta
Guippzcoa
julio
1937 Pontev.edra,. Cangas de Morrazo ....
Pontevedra.:
octubre
1936 Logroño .... l.ogroíio' .... ,'. : ..
Logroño ... .
julio
1936 Pontevedra.. Vilaboa-Figueirido
P,ontevedra ...

19 septiembre 1950 Valencia

3.50()',OO

Madrid, .. ' l ...

1937 D.G. D. . .. \ Madrid
.

2~500,25

Bayubas, de Arriba'

.junio

l'

22 de octubre
1926 y Ley 11
de 6 de no-

,

2.609,7~

3

1 noviembre 1938 P.ontevedra.. Puenté. Caldelas

del Estado de

693,50
693,50
693,50
2.106,00
5.000,00
416;10

~Iallorca

.1:1 noviembre 1935 Burgos... ... Nabagos

795,50

795.W

San Juan .. ,

~

&93,50

3.500.00
, 795.50
.693,50
3.200,00
2.160;00
2.160,00

2

./

'/95,50

2.106,00

~

Palencia ~ .. ,

octubre . 1949 pa!encia ... Villarmentero

693,!$O

1.440,00

no

()~

Madrid / .., ............. .
Tulebras ... '" ... ..: .. .
Tarragona ......... '" .. .
Rodeiro '" ............. '"
Barcelona ,...... .... _... .. .
Sah Fernando ..... , .... ..

6-:

'20 de octubre de 1950

-'

1,'
NOMBRES DE LDS- INTERESADOS

,Doña Alvara Rodríguez Cabrera
Doña Isabel Giles Saavedra :..
'Doña Faustina Anduro Cantero
I)oñ'a l\Iaría Pilar_' Gabarain ...... .
Don Pedro Solé Pujol ... ' ... '" :.. .
:Doña María Teresa 13alaña Tapial
.Don ~antiago Martín Aracil

¡
o

I

.

,p

I

¿_
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. -'

Arma, Cuerpo o Uai.

aren...,BOO con i dad a .que pertenecían
los causant~s

CLA8EH f NOMBRES DE LOS CAUSANTES

101> ~ausantes'

1

.'

Madre ...
Idem..
Viuda
Idem ..

D. E. Voluntarios
Idem ... ; ..... '" ...
Idem .:-.
'" ...
Idern ;". ....

Padres.:.

Idem ..... .

Soldado José María Solé Ba1aña .............. .

Huérfano

Idem .. .

Soldado Juan :\Iartín Fernández ...... :' ..

P. militarizado

D,on Victoriano BaJ¡esteros Ballesteros
Don losé Pato Fernández.

])on José María Ballesteros. Romero .
.Doña María Francisca Ballesteros
Padilla .. ,' ...... '" ............... ':: ..:
{)on EvarístoPato Puga '" .... ... . ..
IDoña Encarnaéión Fernández Nieto .
..Don'José Gil Madrid' '" ...... '" .. .
Doña Fráncisca Pardo Pueyo...... , ...

ldem.:·

Idem .... : ... ,

Padre
Madre

Idem ...
Idem

Doña Josefa Galáil Fuentes

Idem ...

Idem

Padres

. :- ..
~.

>o . . . . .

Soldado Antonio :\Ioreno .Rodríguez ... .,. '" .. .
Soldado Ovidio Castro Giles ............ ;.. '" .. .
Sargento D. Isid.oro Saz Bonifacio ~ ............. .
Soldado José Clemente R arnirez ..... ~............. .

Don .José l\lateo Gil Bejarano ..... .
Don Bartolomé F,oz, Pardo ......... .

.

Don José Qoval Galán ... :.. '" ....... ~. '" .. .
Don Amalio Doval Galán ... ... '" ... .. ....... .

'.Doña M.a del' Carmen Galán Benite'!.. V. y madre. Idem

Don Juan Galán Fuentes ... '" ..... : ... '" ... .
Don Juan Galán Galán ... ; .... : '" ~ ..... -......... .

Doña
:.Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña

Don Federico Martínez Arias ...... "'," ...... _.
Don Joaquín Conejos Edo .. _ ... :..
Don José Ortiz BaIlesteros ." ..... .
Don: Carlos Díaz Gandía .. ; ..... : .............. ,
Don Prudenció. Esp allarga s Bono .: .... ' ..... .
Don Juan' Antonio Salas Sánchez .,......... .
Don José' Guzmán Zamudio ........ : ..... .
Don Ramón Rubilat Paláu

Maria Muro Ortiz ......... :.. ...
Isabel Míllán Fontanete ... ....
Ana Maria Muñoz8allesteros.!
Luisa Torro Perseguer ... :.....
Apolonia Féléz Félez ...
María. Loreto Sánchez Gayoso.
Ana Ortega Porras ... ...
. ..
Josefa :\[artínez Barbé ...
oo • • oo

Viuda .. .
Idem ..... .
ldem.. . ..
Jdem .....
Jdem .. " .:.
Jdem.< ... .
ldem .. · .. .
Idem ..

Idem ' .. .
Idem ........ , '" .. .
Idem : ..... '" ....
Idem .. .
Idem .. .
Idem .. .
IdenL. .... .
Idem .. : '" '" ......
oo

. Don Carlos Gabello Buendía

.' .

Doña Ana Vinarán Gómez ." '" ...

ldein.. ... ... Idem ...

Don Joaquín' Mesa Jirhénez
'Doña Jgnacia, Mesa Jiménez

Hufrfanos.;. Idem

Don Juan Tirado. López ...

Jdem,.

Idem .. ,

Don Alejandro Tirado Campos.:: ~ ...

Jdem ..

Infantería

Capifári, retirado, D. Ju anGarcía· Pérei ...

Doña Manuela. López López o" • • • • ; •. Viuda
. Doña ConcepcióIl' Romero Merchán ... Tdem ..

Seguridlld
Guardia Civil...

Suboficial D. Constantino ·López Antón '"
.....'
.......'
Sargento D. Antonio López Bravo

Dalla Francisca Garreta· Lloréns... ... Jdem ..

Ingeníeros ... '"

Teniente coronel, retirado, D. José Sans Foreada!

Artillería 4 ... ..... .
Infantería 1~ '. ... ..
.. , Infantería 8 .;; •. :
Zapatlores Marrue.
A. Artillería Ceuta.

Soldado Manuel Prieto Abril ... '" .:... , ......... "
Soldado Román Rey Moreno .. , ... . .............. .
Soldado Manuel'Reina Lineros .... ;....
Soldado Manuel Hidalgo Troya '" .:... , '" '" .. , "
González Gareía ......... '" ,; ... , ..
Soldado . Juan
.
-

Don Juan García Rodríguez
, Don Antonio. Gareía Rodríguez

Doña DQlores Abril Rubio
J ••
Doña María Antonia Moreno Lavado
Doña María Josefa Lineros Gareia· .:.
Doña' Carmen Hidalgo Troya .. ' ... •..
Doña M.a del 'Carmen García, Moreno.
Doña María de las Merced,es .Arcos y

l\ladre
Idem ..
Idem ..
Idem ..
Idem..

Caballer'o .,. ......~_ ........ "'_'" ... Víuda .. :

Caballería

"

/ "~

Don Ramón Mesa Santisteban ...

oo • • • ,

..;

... -.<
"-

Oo,

.....'

"

'~.-

Teniente decompiemento. D; Gonzalo Creus val
llant ... :.... '" ..... : '" ............. " ............. '

,

n.

~ensi6n ~anua!~"
que se Jes
coneede

Pesetas'

O. núm. 2:17

Aumento 'Por
Ley de () de
noviero bre 1942
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20 de octubre de :1950
F)ll
Leyes o Regla.mentos, qua se
les lIphca'

Del~gaciónde

e H 1.

en que debe empezar
el abono de la pensión
,
Día
Mes
AIlo

, ' Pesetas

I

Hacienda de '
la provincia en
que Be les con·
signa el pago
:'
(2)

REBIo.ENCU DS LOS INTBP.ESADOB

===============¡::==
Pueblo

Provincia,

j, •

2.500.25

2.609,75 E~t~t~tOpda':s~.;{~ 28' septiembré
,2.609,75'
del Estado de 19
febrero
6.000,00
22 de octubre 11
febrero
2.609,75
~~ 1~26d;>·d~:.30 'octubre

dembre 1941
y Ley 6 ·no- ' 1octubre 1947 Tarragona ..
~'iembre 1942
(D, O, núme8 diciembre 1942 Murc'
1'0 2(4).

2.609,75

_______-'-' I

17

693,50
693,50

6
21

693,50
893,50

Décreto de 23
febrero 1940
(D. O. núme.
,ro 50) y Ley
de 6'de noviembre 1942
(D, O. núme·
1'0 2(4).

693;50
093,50
~693,50

693,50
893,50
893,50 '.
693,50

795,50

ago~to

19361

~

18
19

ValIs ... '" :..- ......... ""

Tarragona,;

2'

.. .. ...

Muréia '" ...

AJbacet~

20

Murcia ...

::.

1936! C6rdoba..
1936 Teruel ... ,
<

Allaciz

Orenso ... .o. 6 bis

Añora .. , ...
Valjunquera

Córdoba ..
Teruel .o.

"

octubre 1936
octubre ~ ;1936 Córdoba ..

ViÍlaharta

10
10

octubre
octubre

Idem

1936 Idem..
1936

5bis

,.1 Albacet~

Villarropledo

10

10

693,50
693.50

agosto

Badajoz ..
Idem.... :
Cáceres ..
GuipÚzcoa ..

la ...

? septiembre 1936 Orense ...

7!J5,GO

693,50
693,50

693,50

agostó

2
2

Aim en dralej o
Jerez de losCabalteros.
Cácere8 :.... : .-.....
Tolosa ;:. '" ,.. .,.

1943 I Badajaz..
194:J Idem .......
lfl43 Cáceres:. "
1941 S. Sebastián

... ...

15 bi~
5 bis

Cór(loba..

21

Idem ..

21

20 noviembre 1936 Bilbao
Bilbao .. , ... ... ... .., "'1 Vizcaya .
5 bis
Rubielos de Mora '" ... Teruel '...
5 bis
15
agosto
1936 Terufü
3r)
julio
5 bis
1936 Albacete .... Minaya ... '" ...... '" ... Albacete
1936 Valencia .... Onteniente ............... Valencia
5'bis
12
agosto
:Alcorisa ... '"
.. ,.. Zaragoza ~ ... 5 bis
1 septiembre 1936 Zaragoza
7 diciembre ;1936 GlJadalajara'.Gua:dalajara ... ... ..• .. Guadalajara r 6 bis
25
agosto
19361 Cádiz ...... ¡Setenil ...... '" .... ..... Cádiz ...
bis
7 diciembre 19361 Lérida ...... 1¡IAlmenar ... '," ..... , ..... Lérida
... ~ 5 bis

I

':'15

~-

.~

693,51t

4 septiembre . :1936 Sevilla,... ... Sevilla ." ... ... ... ... ..

795,50

'6 bis~

Sevilla

-

693,50

13

693,50

27

1

. agosto

:1936 Córdoba .. ." Hornachuelos '" '"

juli~ ~ 1936 I~em.. ,.. ... Pedroche '"
<

... . ..

Córdoba ..

22

Idem.. ~ ..

23

24

Ley' ae- 28 de
3.500,00

2.250,00
1.915,00

,

junio de 1940
(D. O. núnlero 1 (1) 'y
O. de Hacíen.
da de ~ 31 de
agosto 1940
(<<B. O.•. nú.
mero 248).

3 septiembre 1936 Málaga ...
-

2.500,00

-,-

:Vlálaga
,

.. ,

'"

'"

...

Málaga ...

",

'"

... ... ... .,.

:l\1adrid: ..
Idem. .. .

...

'"

,

... ... ... ... ... - ., .

-

25 ",
24J:¡i'

'-

abril

..
346,75
M6,75
346,75
346,75
346,75

...

1 noviembre 1936 D. G. Deuda Madrid
20 noviembre 1936 Idem .. ... ... Idem

Ley de 16 de
junio,de 1942 '7
(<<B. o.» nú.
mero 184).

5.500,00

.

abril
28
19 - junio
Ley de 13 di· 20
' julio
, ci-embre 1943
junio
17
(<<B. o.» nú·
marzo
10
mero 3501.

1938 Barcelona

"

Barcelona

'"

... ... ...

...

Barcelona

26

!--'--,
1~39 Granada ""
1938 Badajoz ....
'1938 SeviÍla
19;~8 'Las Palmas
19~O Idem .. ... ...

..

Granada·...
... ... .. .
Aleonera ...• ,. ... '" .,.
Morón de la Frontera
El Risco de San Bernardo
Galdar ... ... .
.
~.-

,. ... .. ...

16 noviembre 1938 D. G. Deu'da Madrid .,. ... . ..

Granáda .... '27
Badajoz.... 27
Sevilla ...... 27
'Las Palmas 27
Idem.... ,
27
Madrid ...

27

:2~i7

D. O. núm.
!

Parauteooo 00ll, b:rroa., Cuerpo () Uni-l,
IQ!\ caUl!Ilut<:'¡¡. dad.. que IlCrtenedl1u'

NOMBRES DE 1.01:$ INTERESADOS '

103

.

CL~ES

-sr NOMBRES DE l.·OS CAUSANTES

\".llusllnt.e:s

~--~~----'---------~--------------------

Doü':\. In>}s Cu;;,o Hurtado "0
1)01la Frll.udse3. "Xüñez Ram!r",z ..,
Do11a Ros3.r!o Estepa Arias
D01l3. Angeles Garzón Luiz o"
Dalla -Clementina Férmindez Vaquero
o"

o',

'00

.Itl,~tnoo

: ••

.00

~Iu~ilados
S3T':¿~~~~70 Il. ~Arr~f~nEu ;Hrn¿~1e~L~:¡'I~E:~Z
••. •.. , !lltendeu€liao.. ••• ... Cabo Juan Méumd GUi':-I'rero .le la Torre
Infantería 1í) "0 o.. Bi)M~¡di) J:13H .'\.1';;'l:a10 DO'l:tl1' 000 "0 oo, :'0
Idem .. · ...
1':. 'R. 'T. Cáeeres '" Jt'f¿- D. Te0,lori:t Gai,,:n Lu'-1s .. .c• • • • •
·Ide'm..

Yimia ...

...

•••

0

1I1em.•

D011a Concepción Sanroman ~lala6a-

rriga.

•. . . . . . . . . . . . Iclem.... .

.0' o., ••• ...

Infantería. 25 ...

o"

.... ;, l\Iarina.

-'----~

Don Eustaf!l1io Lozano Tegerina
DOlla Tt"ófUa Ferllández Diez ......

Padres ...

Don Antmíl0 ,"era P(>rí'z ... ... ... ... ... 1'.
Eulnlio Vi¡:;uÍl'i,4i Jim('Ilí'Z ••.

o.,

Do¡'¡a };.·ba."tinna .,\lvarf'z EH·:abÍ}
Don :\t:wllel f:tuir-tí' :\f"Ul'!};t ...
nnf¡~l t:>i!at' :'\l\.lHt\'l"\i' Ojeil:t ...

¡¡l('ln ..

FI01'NWift\rtlitl Ayal:1 ...

Oo.

J)"fí:t lWni¡ma. Fel'mindí~z Alval'¡'{,
ii ftlt:w .•
tl"l! J".'l' e:Hltf'q ¡¡:.tr,·ia ... '" ... " ... , P'ui!'f'

~....

CaI~itán

... IfINU ...

oo • • • ,

'., CnMtiorcs 3"

..

0.0

' H ','

f.I'\'\I1 .. , '"

,!..e '{'ft!'I,iü t.(',(\i6n .. "
lnf:tHti~J\fa ti . .,.
.. , fnfallt"('itL 17 ...
.H', F. r·:, T. (l,,¡Pilo ".
... ' p, m¡¡¡!ari~ftt.liJ
¡'

'!

Sn!tlf¡,!\I Hnf:¡l'I Caí'l"ff' \lollH'l'de .. ' .. "

:-;"Madp PHI\hr1r;,'~~ fil'ílZ(tlr',•. ,
fy, iflh:tl'i .. }'Y·li\ m:llli'" t\¡"l'a .
z..:qf~j;pfn JU:ih p~~!·t-:;'l.. BHhH'~'H

;-:,,1.1,/.\ ..

:\lfll'j"!IH

(¡ar"I;'

o

•

~

•

llli\:\'!'I"

SítJ¡l¡hln llt<!al'uí!¡d) :\h\II{·u\lm¡; f'í'!'¡¡únfl¡:it
!lnl! l;>'·[llll'if,..il i :Uní'l) ,\nil\l'i.,

,o'

'l. 1'01' los Gobernadores Militares
dmlCit~

,lo los illtnr(!s/Hlos, se dará

ttaslatln a (istOf\ d(l In. Orden dG COT!'
(l(ls¡(m (;11 tOllo:: SUR (lUlleCllfO¡:. 1l0·

1fi1tflic(wf1o n. o¡:to ·C:Ol1SCjO la. tocha
(OH IJnll SI' ]il!fwtfr¡UC 1<1 notiflca(\i(¡n,

ü.,n arreglo n. lo (Uspnesto en_ 01 al'·
tieuln 42 dol Hflghtmc!!to para. la

aplicrwi(¡n
siv(ls d(!!

(1(\1

j·:stn.tuto

E~t(tI!().

aH f:lllSI1S l'Ct·

HelH'l'(m :tI proplCl

ti('TIlfio iuf.VIlrtil' a los lllterm;a¡Jos
qlln si ~(l (lollsiderrtT! pm~jndi(m.d()s
I'IHI 1'1 :;p)'¡",lami!'lIt,) IUW!til, l'!lIJü/m
Inf.orlHJllf'l', (\on nrrnglo a lo dh;pncs.
to 1m n1. urUmJlo 4.0 {in 1~ Lo)! (]() 111
¡J,. ilHlf'?Il dI! 1:l~4 (H. O, 111'1 l~st(L(]o
ltlltHOl"O ¡{;J), n'/'nfSO do n¡.;rn.vi!')~ 11.11t.ll el G(lll:-;I~Jo ¡{o Ministros, ltl'l.lviO
1'1\['\11':-;0 dn l'¡1.'p/lf41/~it'lII ¡IIH', emnll tl'ñ·
mito 111'·1(1'11..../1 1>11', ddH'1! [¡¡l'mular
Wlf.¡\ !':-oto (;uw';¡'jo l'il11't'mno 11.11 J'H)\U
.1lft Mmt¡~r•• fl(mt.r(l d,'! 1I1uin fin q'hltt
I't. tltnl<, a eO!lf.tu' ,1"~:I'!I ,,1 ;;lllillt(\I¡!.l'
lit dl\ ¡1!11Ij\11t~ l!1I1l!1.·III'.h'íll. Y JIPI' ¡'€lII·
dn(\t·(l tlH li~ {wtílt'l,tll!l 'tilO ·la lmyí~
1'l'lwtli'/H{¡i,

."

I,ercit¡ir(m wielltras (;011. til':ulo. COh (tl'l',1g1o a. lo dispuesto en
twtnal pobreza, 10$ y¡:trlrc!'l l;~ r.e)! do 17 de !l¡¡vj(~llilH'() ¡le 1~¡;H
on l~OJ)ártWip:wi(m. rmsa.mlo 'por en- {B.O, núm. 1;';1).
trro al qua snlmwiv:J. sin nnc{'!;itlacl 4. Comprendidos en 13. ¡.ey <lo 31
lit! nuevo Rel1aJamiento y las mn.· dH il iCimnhre ¡lo l!!H (D. O, nínue·
!lrlis. miontl'!ls ef,w,(lrven Sil esta.do 1'0 7)."Ü~ porelbil'fl.n, los !ladres en
¡livll y de Jl f lhrcza. en las irlll!c.adn.s copa rtir,i.lwi6n, miímtras eon¡:;ctveu.
¡mallWt5 quo se les ¡:;efial:m por apli.- :m estallo de IlOhre7.a. pasandO PO!
cactótl ¡lo los lleneíl{:ios de la {,ay lH1tcro al que so})rcviva. sin llceeS)'
ill'! r; de novipmhre do l!l4í! (1), Q. :mí· d;L{l (}fl mwvo señalamiento, Y' 1:'1 m~'
locro ;!Ü4). 1'1'(:\-,10, llt¡uidad{lll y dr.· dl'c ml(mtl':ls ClJllS!Jl'Ve su (lstado (Jl'
(!!I('e!(;a ¡j(! las mUlfid¡ules qllo por vil y !lo plJbr!l7.t\. eH las Íli(li()a/l¡t~
1m:; r(!¡,,!lnctiv¡)s CuorlíOl'l hubiesen po- tntrtIlt!:as fI1l0 gO 1m; sOl'íalrtli lIUl' tW1¡<
dido }1ert:ibir o. cnellta dI} los pre· IJMi(¡n do los bellefleios di>, l:t Ley dI!
Mutes.
.
!j de flovi(!mlJl'o de 1(142 (D. (J. númll
:'1. :t.fl pMcilJirán OH I1npurtlcipn.. N 204), lwC!vlr\ llqni(}fwiém y dH(!llC'
t:i(lll, mtClntrns conS(!rVeIl S11 actnal r.ibn <le la5 cantida(lc¡¡ f¡Ue por lOS
Ij:;tado do l'oln'ozll., pasnutlo por en· rOsl)cctivos CuerJ)os lmlJiesf'ln IJ(l(lid~
téro n.1 qua solmwivll. sin llI!(l(!sj¡Jad !tereibiI' n. CllÚl1ta <lo los prcsoutc!\ fe'
do mH'lV'O sel'tal:mt!ülItn. cm In. !IHll· 11altLmtentOf:.
•
f"lillr\ Cillllltf:~ que RO lo~ sefioJo. por
5, L(~ IHlr':lhil't'UI eH 1'(¡lJarWJ1~3"
IlllUco.nt611 d~ In Ley do (i do llovtem, (.¡ (¡1I , lHklltru~ 1;<111:;"1'1/1'11 };1! 1l'1l!rct.iI•
h1'o ¡Jo 1m2 (D. 0, m'im. 12M). Pí'OVltl !'!JS1Wt!rt lHrr 111ltUt'tl IJl I¡U(j tlübr(\Vh'~,
lltll1hlal'l<"jt y d(\dlH;r.h~n (Ir; lag CltTt· fila lW<:f!~lllud ¡¡tI lltWVf' ¡';l'iiltla!l:Hm~;
1;illndllf\ qml TlIJr !·1 Clll'l'JHI hHhln¡;,~n sin /llHl llls ¡",I\tI dI! IIp1!¡·a,'wt ¡ ,t 1:
ptlllit!o f!Mnll,h' It I:Ul\lttl\ dt11 )freSen, hrnwt!u!tíH dn t/l. f,í'Y 111\ Ii do HilVl(.?¡¡¡.
tI'. 1') nI 11111 o lid ('111\1 O~ 1:¡mwnt1hlo I>t'l\ lIt! Hl4~ eH .I}. IlÚIll. :.!Ia), jlfO\¡p,
1'''11 lit f'Nt:-;l61l !l(1 7;~1 l'l!fjl·t!t:-1 rnnt1- t!tlllldl\r.I'·'1I y ll!'dm'd611 ¡\!! lafl 11M 11.
2, Las

H'l'Vem SU

tt fTUO cm'!'cf;líOUllo (JI punto (le tesi-

íHHllm~ ({no Ttf\1'I~¡b(\ 1\1 rm~UI'l'l'nt(\ M
dC\ h~ (ill(tl'clla (~!vn. tr."

mo tl'ull'lltt·

-

de fragata D. Gabrh?l Fernánde3 d~:
badilla y Ragel ...

,1 " !,~ ~.

,1'" E. T.

"', tol·'III ..

....

'-0

Suhimlü Heliotloro Bragado Hel'lllindez ., ... ,

. rutar t"r'~ ,,~

non eUllfJ!:¡ llt inn Alvnrl1z Hoza;.;
n .. Ii'L C(m"m'lIJ 00llztíl¡IZ nia? .

nOli~

....

•• ,

"0',

,-_.~-~

¡tleIn ..

Onu <:Maviann HlttílC(l Güreín...... , ... Patl¡·(\
Vml/a,
UofW. "{:triü J(J¡;f'f~~ Alwll'r¡.: Ah','!l

-~

•

,

~ - Infanteria. ~2

neula. Silvel'io. Quintana ni'l:í'l'o ..... " ""IlI.. ......
nl'lll

a ....

0'

"0

"0

dJld/'S 11tH· 1'01' 1'.1 C¡j(;¡'j,l¡ l'll11ií~SI'tI 1;,
lUdo !1I'1·!·.¡hif· a. "1ll'1l(¡~ !Il't : l'l'l!¡l'!. \-

20 de octubre de 1950

D. O. núm. 231
Pensión anual . Aumeuto ]lor
que se les'
Ley de (j oe
concede
noviembre 1942
Pe~etas

• Pesetas

PECHA.'
Leyes o' Regla.- en que debe empe280l
mentos. q~e Se, .al .OOno di! lá pensiór
.
les aplIca
rDlI.
MeA
A!lc

enero
20
fenrero
5
, abriÍ
3
(<<B. O." ""nú- 23
junio
mero 350).
,18 septiembre

2.250,()()
397,75
346,75
2.000,00"
346,75

Ley de 13 dieiembre 1943

?2!l

Dele.g&e,ón de

HaClenda de ='7,='=RE=S=ID:::;EN=C=lA=D=B=L=O=B=IN=TER,::::E=B=AD=O='S==.=, 1I
Ja provincia en

que se lea consigna el pago

Málaga· ::.
Benal!leJl '" '"
' Rute ................ ..
D~scargamaría .. ,
Aspariegos

•

, 17.(}()(},OO

27

mayo.

i:l

:\lálag-a... .... 27
Córdoba..
! 27
CórO-oba .. i 27
Cáceres.. ...27
Zamora ... · ... '1 27

"'I

~

í

$O

'lli44 . D. G. Deuda Madrid

O'

\

""'.

I

-----Ley -de 26 (¡·e
mayo de 1944
(<<B. o.» nú:
mero 148).

Madrid...

28

--

í

795,50

.,
"-·-iI

."

"
~

l'ru\' inClfl,

Pueblo

(2)

19V.: Málaga...
1939 Córdoba ..• "
1919 Córdoba. ....
1937 Cáceres.. ...
1938 ·ZaÍnora .... "

[

Santa Olaja de la Vega. Palencia ..

Palencia;.

"

Las Pálmas S. Bartolomé de tirajana Las Palmas

795,5()
~

795.50

Pamplona ...

pamplona

795,50
Ley:de 6 noviembre 1942 21,
(D: O. núme-

Pamplona

Sevilla ...................... Sevilla, .. .. ,

noviembre 1942 Sevilla ...

29

ro 2M).

" León ... , .... I~Murias de Paredes ......... León '" ... .
¡I

.. :t
2.178,00
795,50
. 795,50
795,50
795,50

5 bis. Estas pensiopes les será,(,
. abonadas mientras· conserven', su actual estado de pobreza. a los padres
en coparticipaéión, pasando por er.tero al que sobreviva, sin necesidad
de 'nuevo señalamiento; a la maltr'3,
mientras conserve su estado civil y
de pobreza, y a las viudas. su estado civil. sin que les sean de aplicación los" beneficios de la Ley ·de
6 de noviembre de 1942 (D. O. núme·
ro 264).'
. .
~
. 6. La perCibirán mientras conserven su estado de pobreza, 'los padres
en coparticipación, pasando por en·
tero' al que sobreviva" sin necesidad
• de nuevo señalamiento. y las' ma·
ares, . mientras conserven su estado
civil :ir de pobreza; hasta el dia 24
de noviembre de 1942. en las indica·
das cuantías que se les señala, y a
partir de esta fecha; las qUe'.se les
:concéden, de acuerdo con la Ley de 6
de rioviembre de 1942 (D. O. núm. 264),
previa liquidación y deducoión de las
'cantidades que por los' respectivos
-Cuerpos hubiesen podido percibir)a
cuenta de los presentes sefialamien-.
tos.
S bis. Las percibirán los padres en

....

ValládoÚd ... :¡ ";alladolid .. , ... ... ..... .
Huelva ...... ;¡ROSal. de la Frontera ... .
Cuenca...... Altarejos...... .......... ...
Oviedo '" .. ' Ov~edo .:. "'¡ . . . ' " . . . . . . . . . .
.Alicante '... , ¡orÜmela .................

copartioipáCión, mientras conseiv'en
su actual estado .de pobrBza, pasando
por entero al que sobreviva sin neo
cesidad de nuevo sel1alamiento, y las
viúdas, mientras conserven sú estado
civil; hasta ,.el día 24 de' noviembre
de 1942: en las ·.indicadas cuantías
que se les' señalan. ya' partir. de esta
fecha, las que SB les conceden, de
acuerdo con la Ley de 6 de noviembre
de 1942 (D. O. núm. 264).
7. Les serán abonadas a los padres
en cOP8,:r;ticipación, mientras conserven su act~al estado de pobrsza, pa~
sando por entero al' que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento, y
a "la madre, mientras' conserve su actual estado civil y. de pobreza; hasta
erdía 24 de noviembre de 1942. en las
indicadás cuantías que se les seiialan,
y a partir .de esta fecha, las que se les
90nceden, de acuerdo. con la Ley de
3 de rroviembre de 1942; (D. O. número . 264), previa liquidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos 'Cuerpos hubiesen pOdido
percibir a cuenta de los presentes ·se·
Iialamíentos que se bacen con carác·
ter provisional .. qu~dándo obligados
los inferesados 'a. reintegrar al Estado
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las cantidades percibidas, si alguno
de los causantes apareCiese o se acreditase su existencia, coI). arrea-lo a lo
disp.uesto en el artículo i27 "del Reglamento para la aplicación del Esta.
tuto de ~lases Pasiva's-del Estado.
8." La percibirán en coparticlpa-.
ción, mientras 'conserven .su actual
estado de pobreza, ,pasando por entero al que sObFeviva, sin necesidad
de nuevo ~fialamiento;\ hasta el día
24 de nOVIembre de 1942, en la lndicada cuantía que se les señala. y
a partir de esta fecha, la que se les
concede, de acuerdo con la Lev de"
S de noviembre de 1942' (D. O: .nú.
mero 264) •. previa.. liquidación' y, de .
ducción de lascantiáades ,que por
el Cuerpo hubiesen podido percibÜ'
a cuenta del, presente. el abono del
cual es compatible' con el sueldo
de 900 pec:etas anuales que. perCibe el"
rj'lcurrenfe como guardia: municipal,
con arreglo a la Ley de 17 de ·no- "
viembre de 1938' (<<B. O.> núm. 151).
9 .. La percibirán en coparticipa·ci6n, pasando por entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se·
iialamiento y mientras conserven la
?;ptitud . legal para su percibo, en la
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"
,~n(H,ti(1 oue ;<\) les sefial3.; hasta, el ¡'I:~eiHilm; IhW CUént~1 del :;efi::\lamien
su af1m¡1 estado de pobr¡,za, ¡jes·
üntr-rior fIue queda anulado.
; .¡.~ la. fe,::!1\i que s:e le seu:tla, ya, alJli..
.b!, ,~:t ¿Ir: 11(..",ií'tnbl't~ ¡ll~ 19{¡~, Y a. 113:1'.
ti,' (i,(\ íJi'ta ~e~ilu, lu que se le8 c(}n~e.
l~.· 1.:1. '{1el'eibil':l. mientl'us Cf,\nSel'.! ('«dos los beneficios de la. Les de e,
a,'
avl:i'aei.6Il. de los bent'ftmQs \".J su ac:tll:11 i'sta€;'o c:vil r de rú·; lit' L,Wiembre ,ele 19!f~ (D. O. núme.
dI')
Lúy de u (le t!uvh'mbrt' lP~'2 lm:zr;. en 13, ind:eatia ('1.mr::.tia que Si' i! N ;:~:t}, llusta el 31 de diciembre d(l
~I.}. O. nüm. 26'1,). Quedan anulados J ~e sei'!ala. ha"t~t <'1 día ~; ~ie llOviem. W:',;, 1m la. qUe pierde su ~pmmi le.
10:> señal:un!enios hC0hüs !>OI' Orde· i i)l'e de 1!?:'2, y 3,- p3:rEl' de esta fecha, . ~al, :-- posteJ.'Íormente, y en (leflnÍ.
nel', (le 12 de julio de 19';0 (D. O. nú- 'la .:rile se le cuT!(,Cile. de aeúerdo" con) Uva. 1;), mrsma, pensión que se selln.la
mero lf.lW. y 31) de octubre de 1~,*3 la Le;,- de (1 de llov:'embre de 19!f2 t·{jeslie 1 de enero de 1250, fechQ en
'¿n. O. núm. ~69J, por haberlo Sido m. O. !:lÍm. 211:.\ lJrevia Eqnidac!t)u" 13, que nuevamente oñtieni.~ la, pobreen la. cuantía de gtlo.rdia cint que, y dedu:cci6n dt:>. las cantidades que za legal, previa liq¡.lidMión y de·
el causante, 1)01' error figuraba. en por el Cuerpo huNas€: poilfdo per- clueci.6n de las cantidades que hub:ie·
ef e:s:pecUente, y comprobado .SIlla el eibir a cnenta del :pl'e¡:ente señala- ,sen rodido percibir a cuenta. del
mi"mo era. le<rionario se efectúa el, miento, el abon/} del cual es com- presente,· el abon/} del cual es como
nu~'m seílalanrt~nto d~ "está fecha, del l}atible cg!l la que I'ercme la raeu- paEhle con el sueldo de 10.500 1m·
fffit1 los intere"ados no deben rein- rrente por· ¡m otro hijo, José, C'ón setas anuales que percibe el ree\l..
feg;ar cantidad al..~na, por no ser; arreglo al párrafo octavo, lll'!ículo 96" rrente ,como maestro nacional jubi·
. inmutables a ellos las causas de la. i, fiel Ei'tatuto de Clase;; PaSivas del .lado con arreglQ a la Ley de 17 ae
u'!!t!?'rIor ton;-esión debiendo dedu·, Estado.
.'
~¡(p,i.embre de l!l3S (aB. 0.:0 núm. 151).
eir"e las e:mt!dad~s pereibidas por': 13. LaperCibjrá. ~:!,ntras conserve ',1':. La. perdbiri ~QS herederos le.·
enec,tll de 1.." señalamientos que s~.: su actupJ estado CIvIl; hasta el día 24 ~lhmos, hasta el dit!'. S de enero de
mmlall, pliale"
a. las que ahora se· dI' noy,embre de 19-i~. en la indicada "lf';5, fecha del fallecimiento del 1'0b
(,0ni·¡'dN:. ya que queda rectificado cuant~a qne se le señala. y a partir ,1 üurrente, pOI' aplicación de los bena·
i'1Í1;:\ NI el sentido (le pensión a per- ¡le e¡,;ta. fetha. la que se la eQncede. ,1eios de. la Le:-- d,~ Ü de noviembre
..¡hir '\7 fllial1';'1l militar del ~au;.::al1- ¡:¡~ acu('!'(io cm, 13, l.ey de G de no-., !¡.~ 1!li:1 (D. O. núm. ;:-Uf', r,revia liti' ': i"í,! •..-:¡"tr\t!t"" too(\;; los demás; p:\:- vIPm.hre .dg t(tj:?, {D. O. núm. 2!ji'.: f¡nitlaeiún 'Y tlNlui'ción fle las can·
treüw~ (lü lo", mfsmos. Estn p!'ns16n !·revHt l:'lnhlación y rleil'lleci/m fle, Hdat1í'5 que flor el CUerIJO hubiei'í'
(',.; (."·'íIlP.(lf.it..lh' ('on nrI'.C!!10. a.. 1.rL. L. e.y t:~<; .t'~nt!i.iUfl. Pi;. (!1l.~. l111b.'e."e podidO l' 1""1, illl) 11!'r.tibíl' n cuenta (i,,} pre,ti' 17 !le n,wi"lílhre de 1(J;1~ ~"P,oletin ~'erl':';il.l' a N¡puta dd l,r"~t'l,t('. {Itl!~·' "ente.
(ln;~·i:tl" lHllIwro te,i). ('i)!1 In. or•.liua. ¡Iand1\ ;n;nlada In O¡',l(':: t¡'-'1¡í di' 11><.. $':(' ('1~\,(l a In artnnl cmmErt
1'¡,!. ,¡th' JíPf;>il.(· ¡,ti }(\ adnalldntl In. re- ",1;1'1'0 de 'Hljl _ (D. n, ,1II1m.
r1\.· ~ ¡¡ •. n,nllll l'f'¡::elns }(\ l1('n¡.;i(m qne le fue
,'lUl'i'\!fe d()!l~t r.,nda nf11H¡nf~IH':r. Cm:· 1!HuUlrlol¡; ('1 y~ pür .fUl).,
¡.\/w'f',hl;t 1'01' Orili'tI .I!~ ~I) de mnl'Z,'
l>'lal" "I,lHrl ,¡lJIta ¡II'1 r~lIardi(l. eI\'i!
f,f. l,a ¡'f'l'í'¡IlIl'Ú mll'llfr,,~ "",ni'(,l'V(~ '\ jI!' I!I;~ (D. O. mím. ';"<', 111''l' llabcl""f
jI!' l'l'inipl"a l'ctím,in H. MnlllH'l nf\~, ·al ;If~f!l?l í'«JI~ílf\ }'ivll, l¡:¡S~ltlIIO 111')1', '·flmlll":lm¡~i). Illlt" al . NUl,",!ntc !~ i;'l¡~
II1'í:~ni')\ íja!iHll.). íli~ l,fHI;,ti6 J1('~('.ta" ¡ i:!tt,f'r.n
.,{.>11.1- RnlrlltHl I.P¡'pz O!!. .¡.~ :!!'llf':tl'H":1 1....::; brnf·n~I.(lf¡ de 1ft. r.0J
r'"'' {¡I'IIt·!: .1,' !, ·dE' .llf'i(·mhl'c dr. 1\t1~.! \';:11 t"-" '''\''11 tlf' Jwr,lrl' í'U (J1ltltllll. "111; ,1" l. t11' 'flf,"l(lt\'llírC ¡le l!h;l
O. mI,JI. O. ulm!. í!..;:-tj. y COl! 1(\ pxtram,' w",p'\I.b}l !.l;' mtf'VO ~{'tialmllirutl1:
;;r,í.~. la fin!', 'prreihir;\ mirlltra'
,¡;¡,;¡ri;l .It' :l,17" }l('3¡'t:J" J\(>l' Slt hijo . nor :ll:1Jl'tlt'.,,'1I ¡JI) ln~ }¡flllf'fl"¡{JS .1.; .:I,lt~I'I'\'~\, ~I! aptitud. lí'¡!nl, 'fll'Avla
T,111'l'1I7!'l n"fh'í'!llf':t. Jl{)mw~!UI'7., ('OU·' Jet. T.f'~ ¡Tí' Ii 11.' 110'\,'lfl1l111,,(' 111' Hl!'? ¡¡'!lwlf\ftlllTi ~- tlt)dn~m(Jn. ,111 lrtll C(ll}
,'\',lil!u 1"'1' (lI'.lnll dc' :m ¡le !íCtull}'e elf- tI). n. l'll!HI. I!¡:tl, ]>r!,.,l:¡, lillllfílar,¡(.n '¡¡fllfl!"R l'f/f'ihit1:¡¡; 1101' nUfl!t:'l. ¡}i'1
I~¡N I{¡, O. h(UII. ;!l11).
:", d¡',l!w"IM¡ ¡Ir. las r:mtil!:¡¡ll'$ ref'¡, i'¡atam1pl!f() :mtal'iol' que fl11('¡l:'l.
•
~," ,.' . ' .
•
!:: '. IHllos a ell('lIta dcl lIl'liahnniel!tfi he· ¡·("('I.. en (,l1f1nto n. su ~n:1.ntíll fe
111. r,;,: iHTl~b:l,' l~~¡V.Htl';~ C(ílUll ,¡!lo n. 511 f:wn1' ]'01' Ol'fll'll ¡le 27 ¡le ¡'{'Hel'e, .~nh,,¡;:.t¡cndo los demás ('S,
;":. ;.m. ~,:tnal e"t,l:;~l clVII J,:le PO!)'):'!':' r,lll'il de lfH'f m. O. fU'lm. '!lO, fI!tí' trl.'lllos.
7.P;'ll}.l"t,~ cl,!li~ .:". }le 110\ 1.<;mhrL I~r 'rueda, n:l!1tl:tdr¡ rll tO¡'!:l" "lIS; pnl'frs.
1!1, T.:\. prrcibil'fL lwstfl. 1'1 ilfa 1!¡ (ir
1 ~''';.,?-H , la .i1~!ht:~:t~,t, (maltt~~t ,fIlle(. se ¡\ T:artil' <le, la fcrh:t Ilrl l11'('~(mte. La jlllio !le 1fI1G. techa en fIne· perdió Sll
1:_ ,C,I!fl!,:, ~ .t ~ ,nt.r ~~ ,( ..t.~ feJI~ 111wl'!rmn., llliúTltrnf.1 J,rrmanfi7.cn. sol. ¡lerenl1o 1101." haber cl'lntra1do sCf,¡'1.liIl.~ ílll(.;,C. le Ct\lKl'lil",!l.~, ,H;~()r<l() ci~ tpra, pasalHlo por mit<,ro a rJOl'la Ilas fl1lpt:i(li'i. y pOl' sHrle tle n.plít:;:¡·
~1, T,{)J f~(') Ii <) d;-: ll(.;;(.!ylln.~ do, l~.w :\fanuClln ¡:;olff.1 V'lpe7., I'(lM de pf'rdol' ('¡(1ft h J.ry 11e G de :noviemhre dé
D. O. n~:m ...lh:. ,1~ev!fl. ~¡!~id.l,m,r; ¡.:n rlr1tftntl. ':-;iíl wWIH'Iítlnd /11'. l1!W'\I'<l. mM! <D. O. núm. 264). a partir (lel
y (ll'llll(':!'tÓn dI' la: cantHl,1I1cs qn!l ;;pliltlrmlÍf>ufo: 1\01' nplicnción. n~i: tlía :M d!', noviembre de :I!l42, la. (}111l
JI~Il' (.l.(.lmr!lO 1;1l11H:;~. r~~tli,t() per(\!. m!srw. de los lHinrflcios de In. Ley "o lo MTlIlC<lo, J}l'evla liquidación ~
}¡¡r a, l;llllnf:} del J>1t:fil.fL", el ,luallO idtada.
.!nrlnftcj(llI dI' 111fi cn.rtíic1n.(1¡>s que pt'l
.1/1'1 1.1l.1\ ~~ ü(}mr)[l~jhlC ('on la de
1ll. r/;~ l'H'!reillirán nTl ~Oflnrtic'J'l1\. 1'1 Cuerpo huliiMe pOdido percibir 3.
.~,1~IO J1es~t,l!'; auna.le. que ~,el'Cfbe la pión, minntrrrs l1ons(~rv(!n fin MtuaJ. !'llfllttrt ¡J¡J,1 prCl-\ellte. Unn. ver. pub!!'
1 ~(.I1rr('nte Mlt;() vllld,a de ~n:'lr(Un. el. f'fit:ulo !le lHJhrmm. 11!lsanll() por en- I'nth ('sta Ilonc(Jsi6n en el InAmr.
VII",
,arreglo () n. ],cl, Lny (le 1: <1; tero nI qne sO!}fevlvn. 'í'ln !!ccc¡;j¡}n.d OneTA!" Mto eXIHlIUente, (leberá p~.
l~O\!~~itll)l e . de 1.:Ji{ (<<B. (b llllme- Ila nl'l(l\'o sOlinlamilmto; hasta el día ~rtr rtl NOg'(}(\jado ¡le J:>enslOTlC5 (mIl'
}') ,1).
:~.~ de lI()vlcmhl'C· {le 1M2. ~n In. in- ¡¡Itria!'!, o. et(!(lto¡;; ele transmisión a 1(\1'
11, Re olewt a. la actual cu:\ntfa. t1!crulrL cl11:J.nt{a (¡ne so 1m') sM.ala, y !tll(¡rfa.nos !ll)l causa.nte.
Iltl 'i~.¡;.iiO 1I(l!;I;tas lt~ p01l5l(¡1l que 10 :~ partir (1e C¡;;t:l. fecha la. que so 1('5
20. I,a. :r)(~rf'Íh¡rá por mn.no tle su
1'111" tlO1WN!f¡l:t ¡Hit' Ílrrlpll de 8 de 1'(H!r.o¡lo, IIn Mucr/lo con In. 1.cy !le 1(IIH11'O 'Y tutnra dofia. Huertas ArO.'
111;¡r:t.'\ !lo l~!l¡¡ (1). O. tll'lm. r.'n, por ti de fHwir>tnbr(\ <lo 1M2 (n. O. mí, "il ~olú'r, hasfn. el dfn. 3 ¡lo ellero M
ll/lllpr~tí t'owp1'flhrl.lln rl0I\UTn!'lItrlJmen· 1I1()l'O 2M), TíNWill. liquieln.r.'!ón y de. Wfi:l, fl'olul. Mi qnn CnrnlJl0 su lJ'l1l.'
W ¡¡1m ('1 t'It.1!S(W{(\ 1'1':t¡~llJO on el mo- ,lncr!(m 110 la!> r.fillffllltifes quo por cl yorf:\ de ('(Jau, (;f¡ 10. Í!HUe!l¡ln. f)n~t1~
TIl!'lItq ,tI' ~H ffllll'('IH\Wll!O. 111. q1H~ ¡~nCrfl(l hllhlr"PH l1CHUtlo pc1'r.llllr n, ff;¡. tli1(\ ~{l lo ;~mittl:L. yf1. nti1Hl(¡( (l"
¡'I'l'!'illlr:í, mi¡~lIt!'H~ entl:-;¡JrV~\ :->11. rw- l"UOtlt.fl. 1101 ]\1'I\:'<11 tltl\ 1'1 Hl!Oflo 1101 ('·llnl 1ti.., l)ÜIH'f\I!ioA ¡lo hJ. T.t:\;V do {) dCI) ~~
j,dllrl l¡'~:l'l; hll."ta I'J tira, :!~ 11/' JI(), ,'1-1 C!1ll11ltltibTn ¡;rllI n1 :->llI·,l!.'o ¡Jo 7,:I!I!).® vÍ/:mhl't1 ,lo 1~H!~ (n. O. (l1·lm.~¡;,¡;
Vi,'fllhI'¡' tJI! I!IW. 1'/1 lIt itll1ií'lIda r.lIfm- JlI'~l't,a~ ftll1ml1'fl fIliO 111·rr.ilH' /''1 l·e(~ll· 1'1'('vht Hlfílitllll'l"my ¡h'¡!1WI,t6 11 1\1'
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D. O~ núm. 237
20 de octubre de 1950
----~--~-------------------------------~~--------.----------------~
l13s beneficios de la Ley de 6 de no- rior selialamiento que queda sin efee, condiciolles cOllsigfladas. en los anteviembre. de-1942 (D. O. -núm. 264-1"el too
. ,
riores señalamientos. pero a partir d~·
abonade las presentes, son compati- 25. Comprendida en la legislación la fecha que se cita en la relación quebIes entre' sí con arreglo. a la Ley que se cita, se le ratifica,. con carác- es la de la promulgación de la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (.Boletín ter definitivo en la pensión que le fué de 6 de noviembre de 1%2. previa liOficial> núm.- 151).
concedida por Orden de 7~ de noviem- qUidación y deducción de las canti22. La percibirán por partes ¡gua- bte de 1939 (D. o; núm. 36), rp.ientr.ll-s dades a cuenta de dichos señalamien·
les hasta el 13 de abril de 1945, en conserve la aptitud legal, previa li tos, que quedan sin efecto en cuanto-·. que por haber perdido la aptitud le- quidación y deducción de las canti- a su· cuantía se refiere. subsistiendo>'
'
gal en esa fecha dalia Ignacia, pasa dades percibidas a cuenta del ante- los demás extremos.
Madrid, '30 de ~eptiembre de 1950:por entero a D. Joaquín, el. cual rior señalamiento que queda sin efecEl General SecretariQ, Cástor lbáñez:
cesara. en 'su percibo en 31 de mayo too
.
de' 1954, fecha en que cumple la-ma- 26. Esta pensión, es incompatible de Aldecoa.
yoría de edad, no siéndoles de apli- con el percibo de cualquiera otra, con
cación los beneficios de U\, Ley de 6 arreglo a lo dispuesto en el artículo
de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264). octa.vo de la Orden de la Presidencia
E1RRATAS
. .
:lel Gobierno de 30 de octubre de 1942
23: La. perclblrá hasta .el día 12 ~e J (E. O. del E.'núm. 304) para,laapliabril de ~949, fecha e~ que cumplIó cación de la Ley que ¡¡e cita en la re. DIRECCION GENERAL DE RECLUTAr
su mayon~ de edad, sm. que le ~e8:n lación y se regirá por las normas que
,MIENTO Y PERSONAL
d~ aplIcaClO? los bene~cIOS de la Lelo, se citan en di?ha Orden, siéndole abode 6 de novleIllbre de 942 (D. O. nu nada a la: interesada mIentras conserINFANTERIA
mela 264).
.,'
. .
. ve la aptitud legal, previa liquida24. Se desestIma, ~a petlclón d.e ción y deducción de las cantidades reAscensos
sueldo entero que los mteresados soll- cibidas por cuenta de la. Pensi9n orDIA1\1O OFICIAL núm. 234,' de '17 del'
citan, por no c?ncurrir en la :nuerte dinaria ,de 2.875 pesetas anuales: sedel ~usante. n,mguna de las Clrcun~- rialamiento hecho por Orden dé 10 de actual, página 170;. columna 1.',
t~nclas que e;oge la LeJ:'" Ae 13 de dl- marzo de.1945, el cual queda an\llago.
Dondee'dice: y se promueve al emclem?re de 1940 (D .. O. numo 292). ~o·
27.' Estas 'pen~iones son incompa- pleo de,' teniente coronel de Infanteno blen, comp:endldos en l.a. Leglsla- tibIes con- el percibo de cualquiera ría (E. A.l, con antigüedad !le 6 de'
CIÓ~ que se ~l~a, se 1M ,l'at!~ca con otra, 'con arreglo a lo dispuesto eh el ['ctubre de 1950. al comandante don
. caract~r de1Jm~lvo en la pensJóv que artículo 7.0 de la Ley que se cita en·la Miguel Garau Rossifiol. .
~es .fue concedlda pDr qrden de 10. de relación y se regirán por' las' normas
Debe. deci~: Y se promueve al emJullo de 1938 (E. O. numo 15), mIen- que determina la' Orden de la Presi- pleo de temente coronel de Infante.,
tras conserven la aptitud legal, preVia dericiadel Gobierno de 30 de octubre ría (E. C.), con antigüedad de 6 de'
l~quidación y . de(luccíón de las can- de 19J2 (IJ. (). de! E~tado núm. 304), loc.tubre de 1950, al. ~comandante don
tldades perclbldas por cuen.ta del an- siéndoles abonadas a' las interesadas MIguel Garau. Rossmol. .'
.
terior señalamiento que queda sin mientas conserven el esüido civil y de
'
efecto.
pobreza las madres; y estado civil las
A R T r, L L E 1\ '1 A.
, 24 bis'. Se desestima la petición de viudas, _'previa liquidación y' deduc-'
.~
sueldo' :entero que la interesada' soli- ciórí de las cantidades que hubieran
Destinos
cita por no concurrir en la muerte podido percibir a cuenta de los pre,
del causante ninguna de las circuns- sentes señalamientos.
DIARIO OFICJAL ríúm., 230, 'de 11 de!
tacjas que exfge la' Ley. de 1? de di·' 28.' La percibirá en las mismas con- rp.ismo mes, página 115, columna. 3."
éiembre de 1940 (D. O. núm. 292). Aho-' diciones' que en los anteriores señaDonde dice: Al Regimiento de Artin bien, comprendida en, la legisla-' lamientbs se le consignaban, previa llería núm. 45. Teni8'nte de Artillería
ción que se cita, se le ratifica' con ca- liquidación y deducción de las canti- don Prudencia Villamia González, del
rácter definHivo 'en la pensión que le dades recibidas desde erdía 27 de ma- Regimiento de'Artillería núm. 3L .
fué: concedida 'IJar Orden de 10 de di- yo de 1944, por cuenta !lel último se- .Debe decir: Al Regimiento de Arti.
ciembre:de 1938 (B. O.'.núm. lim, mien, fíalamiento hecho por Orden de 7 de lIería' núm. 25. Teniente de Artillería
tras 'conserve la aptitud legal, previa abril d\l 1943 (D. O. nú~.97). que don Prudencia Villamia Gonzalez, del
liquidación y deducción de las can' queda sin efecto..
'
.- Regimiento de Artillería núm. 31.
'tidades recibtdas a cuenta d~l ante29. L-a., perCibirán en las mismas I ' :',fadrid, 19 9- e octubre de 1950.
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'ADQ U l S'l e l 'o NE_S ~ CON C·~ RS o S
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~

,

MILI~AR

instan~ias,

~irlgirSe a

PARQUE DE SANIDAD MILITAR· DE SANATORIO
IIGENERALI·1
pueden
lasofiLA 3.a REGION
,
SIMO)). GUADARRAMA
cinas del Establecimiento.'
.
Guadarrama, 16 de octubre de 1950.
Necesitando, este Establecimiento adqüirir papel radiográfico, se anuncia
Éxistiendo en este Sanatorio una
Núm. 1.291
P.1-1
entre los industriales del ramo qUé sé vacante de escribiente, oficial de priadmiten ofertas, hasta las diez horas mera, ,que deberá cubri:rse, previo
del día lO- de Iíoviembre.
Concurso, aquellos a quienes intereCantidades a: adquirir, pliego de ba- se' e.levarán instancia manuscrita al
R
D
T I
EGIMIENTO E INF~N ER A.
.
ses y mo d e1o d e proposiCIón,
.est á n sefior t~ni:nte . coronel Director ~el
,GRANADA NUM. 34
expuestas en el tablón de anuncIOS de Estableelmlento antes del día 1 de no, ,
~
.
viembre pr~~imo, acomI;aüada de la .' El día 31 del actual, a las once hoest.e ~arque.,
El,mpor1e, ~e ~cte aI!unclO será de ¡documerrtaclOn que prevIenen los ar-I ras, y por el procedimiento de puja
eu;nta d.el adJud!catano.
'.'
1 ticulos 7.0 y 9.0 del 'Decreto de 17 d.e 1. a la llana, se subastarán 20 mulos de
\ alencla, 16 de octubre de 19~O,
mayo de 1949 -(D. O. núm, 11B).
desecho en el Cuartel de La Almagra •.
. Ñúm. 1 . 2 8 8 , 1 ' . 1.':-1
Para información y prese~fación de ! que ocupa este Regimiento. De cuenta
<
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•CITE EL :NU:\IERO ASIGNADO A SU .. ANUNCIO EN ESTA SECCION AL AVISAR LA
_
REMESA PARA SU PAGO a esta Administración
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A LOS SE:RORES SUSCRIPTORES DE LA «COLECCJ()N LEGISLATIVA:.

{',m f\!!'ha lO lid aetual lum ¡:;ido .distribnít1í.t6 lo,:: p11':.':.:'-'::1 n y:\O i.l{· dk'h:1

puhE~ad\'m, ':01'C(·jalllad6n

la,; }',ig-iu:l:'; l:.lB a. .lit y 14:) a Hjn. lo (fll.' ",,' :l":'-:;{ :L dt\('j (1, {h·
lit \'j"lllplal\,;': extl'a\"Íado~ dentm aH los plal.'¡:; fijadOR por la :1upcrioridad.
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•PAGOS A ESTA

ADMINISTUACION
•

1m f;t\rvi.1{) <lispOllN' lJllc, par~' ('-mupensar t<xl00 10R <1l%Ít{)S (lne J~
Org:1.niswo); y Autm:j<l:HlcH Militares ('ontrniga,1l ('011 lo, A<lntinisir:teión de} lHAHlO O1i'J~
CIA IJ y .Cnlen~ión IJegif!lativfu, tualqujpr:), 1}1t~ Ren. ~m motivo, M curflOn <:argos a lo:> Cuerl>{}.~, Cími,roR y nOllAnd-en<das, bion por inleflJ}l'flio (t(\ la, Caja Central l\1ilitar, (le tl<'IH'l'l]O
<'011 lo dbplll'~to en la. Orqen circular do '1.71<' oduhrl' (le, HJ4.4, «(tO. I.J.» m'trn. 201), o hkn
8(:

d ¡r('da ment.e.
flor Jo t\Xpllcflt·(l, esta Dir('('Hiún f:ltlp1i<:a a

JUH lil'flotns Ji·fe-¡.¡ {Jo Clll'fpng, G('ntro~ y ,1)e~
lll·tl¡fml<'¡n~ .1i¡,¡püll:!H.n tl0 ¡;;(\ {\f('{~tl'¡o niTll!utlll, 'r"T!l!,;;;'. ~11\ lIloM,li<;oo n .-Hllt Adtllini"lr:w;t'm pnr
/0:, ,lt""iln~ 'llli\ ('()lIjmi~rlm (~Otl 1(\ miRIIIlL lHH 11\~ ~Il tll;¡tI~lc). hllRIn. no fl'dhil' In:, ('orr('HpOlHIÍ!'!I~
tn-l "U1i.!U:-I pUf HII;' i11lI'nrt,!·H.
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