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G o b i e r n o d.e l a N a c i ó n

Dics guarde a V. L muchos áños. secretario del Ejércitot p, Q ,1
Bürgos, 14 de febrero de 1933.— CoroH.3l Segundo, Jete, FKI¿,!I
n Año TrinnfaL
Moreno.
JUAN AiNTONIO SUANZSS

M i n i s t e r i o d e Tncíustria
, y Comercio

p
E

A propuesta del Inspectora,!
Señares Subsecretario y JsfM .de Automovilismo
y Servicio di
ios diferentes. Serviüioi; ííacioua- cuperaeión de Automóvilss,
les: de este Ministerio.
baja en la asimilación CDIMI
Orden
par no haberse presentado en i
destinos, el psrsonal que SÍ r¿
limo. Sr.: CGH el fin de facilitir
clona a continuación;
Ministerio de Defensa
la tramitaiciójí y resalvtaión. de loa,,
D. D-:Qrri.rlo García Lobos, Ali,.
eicpedisntes, este Mlnisíerio ha teNíteional
rez. Octava. Zona de P-eciqierstiil
iaWo a bien disponer:
(B. O; número 2^1.
I
1.'' Qus la üHibseci-eíaria de tii.O
edenes
D:
Juan
Luis
Montero
de
Octa,|
dúsDria jr Cóínsrcio tísspache y reAlférez, Octava Zona de Recupen,!
suelva, por deiegación deí MíniS;MAÍÍDOS
ción
(B. O. número 321),
tfo, todos los. aainitos. y expedient>->s
He resoelto q,ufi durante mis
D. Juan Mancera Lana, SargaJ
qiié a ésta competen, esce-pto aoue- ausencias de esta Plaza, se liaga
líí;s ea qoe, por precepta expresr) cargo del despacho del Ministerio O c t a v a Zona de Recu?eraciéi|
da 1% Ley,.deba ser el Ministro qtaiea de- Defe-nsa NacionsEl el' Subsetrr;- (B. O. número 253).
l'as. resuelva, asi como en los qu.?, tseirfo' deí Ejércilso,. Excelenílsimo. D. Juan García Puertoilano, fol
s > concurrir esta circunstancia, Sr. General de ffiívisión: dnn Luis. bo, Resiiperaeión de Sarilla (a(l|
número 321).
requieren, para su resoiosIOH ¡íe- Valtiés Cay anilles.
D. Toffláa López Gómez,
finitiva, la firma del mismo.
ÉargDS,. 14 de febrero, ás 1-3381 - Recuperación de Sevilla (B. 0. e(|
i?" Las rssolnciones de la Stro- II Año Triunfal. ,
mero 32-t).
secretam (te Inti:iisíria y Comer-Burgos, 12 de febrero de:
FIDEL
DAVILA
AílBCííDO
CÍO, por virtud de la' delegación
n Aña- Triunfal^El Genetal Siii>|
corrcedida, s» entesiáerán como deseGrgtsjúoEjércitOi, P. 0,!l|
Su&secfetaría del Ejército
finitivas en la via gubsrnativst, p.üCoronsl
Segundo
Jefe, PemaBj||
BAJAS
cBendo Ies interesados, en los ca;Moreno.
S06 en cfue- proceda, interponer
Causa baja en el Ejército por-hammtra las raiamas. el recua-so. can- bar ádo condenado en Ccsiseja de M E D A L L A D S SUFRIMIENTOS |
P O R L A PATRIA
í e» s ioss-adrujaiistrativo.
Guarra a las, penas de doce- sáos
De acuerdo con lo informado¡WI
3.° Se- entenderán eomprendi- de prisión militar mayor y seis de
dss en la delegación del a2>artaco prisión militar coiTeccioaaáv con 1-j el Negociado de Justicia de esiil
L® de la presente Orden, las. resa- accesoria de separación ¿si ser- Subsecretaría, previo infomifi
luciones de los expedientes de .depii- vicio, el Cr.pitán de Infantería don los Servicios de Intendencia s In-I
tsrvención de la misnia, y segúnlil
r^ición de la actitud de los fun- Santiago Fornández Perdiguer.
eiiiKia:rios dependientes ctel Dtpa-rBurgos.. 12 de febrero de 1938.— dispuesto en la Ley de 7 dejtf'j
tamento ante el Ríovimiento Íf.í- n Añc TS-iunfal.TrrrEl General Suh- de 1921 (C. L. núm. 273), enri-I
cioiial. siempre que .sé trate de ca- secratario del Ejército, F. O., B1 lación con les artículos 50 al 52 ül
te<rorías administrativas Iguales o Ccronel Segundo Jefe, Femando Reglamento de 10 de marzo de Iffl |
y Decreto de 28 de enero de 1
inferiores a la de Jefe d« Negocta- Mereno.
(B. O. núm. 99), se concede Iilfe-I
do de "primera clase, y con an-eglo
daHa de"Sufrimientos por la 1
• a la legislación dictada a es.',e
A propuesta, del Excmo. Sr. Ge- tria, al personal del Ejército, 1
ef£cto
neral Jefe del Ejército del Sur, cesa titutos armados y -MiMcia HaflJ-1
4.0 La ejecución de los acuer- en el emp-leo de Sargento provisio- nal que a continuación se relaclf |
das- del Ministro^ aun en los; e»- nal de Infantería don Narciso Ga.r- na:
penientes exceptuados de la deJe- cia Sorra lia del Regimáento de InTeniente provisional de Artill!gación. se efectuará por la Suo- fantería Granada, núm. 6, el cual
secretaría, firmand-o con la fór- nuedarái en la si-tua'ción militar que ría, del noveno Hegimieata ügsH
don Juan Francisco Buiz de Gomula de "Orden comunicada" ;a3 le correspcnda.
órdenes, traslados y conocimientos • Burgos, 12 de febrero de 1938.-- pegui Rivas, herido menos gra'^
QU« proceda.
n Año TrrnnfaL=El Genentl Snb- siendo- falangista, en el freató «
Aragón, el día 2Ü de iuHo de »
5." Los Jefes de los Servicios. s^cretaíriQ del Ejército, P. O., El Debe penñbfr la pensión de IM
Caranel
Segundo
Jefe,
FemandNacionales, dependientes de
pesetas mensuales, durante eirií
Ministerio despacharán y resolve- Moreno.
año», a partir del 1 de agosto as
rán asimismo por delegactora del
1936.
, ,,
Ministro y sin perjuicio de lo di.-?-'
A propuesta del Excmo. Sr. GeAlférez provisional de Iniantew
puesto en Ic» apartados anteriores, neral Jefe Directo de la Milicia
toí^os los- asrmtoy denominados Os Nackmal, cesa en ei empleo de Aí- ctel Regimiento San Marci^.
Cor» ^ J
trámite y no coniprendidos expre- férea pravisional de la misBia don mero 22, don José
lo, faerido menos grave.'— ,
sainei!i:te ea (üeíios apartados»
Santüagtt TorrUos Gasea.
gada,' en eri frente de ^ ^ ^ "
cori-espóndan a sus respectivosBurgos, 12 de febrero de 1938.— día SO de abrU dfi
Sérylcloe Nacfoaaates.
II Afi» Trlunfttl.=EI General SUtj- ctWr la penstán áe M v ^ ' ^ ,
.•• .fu.

ñ
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con carácter vitalicio, a parte! 1 de mayo de 193T.
iíérez de Infantería, del Bat ide Montaña Arapiles, núme1?, don Martin Fernández TMS, herida grave, siendo Sargen|éii el Alto del León, el dia 2a
finlio de 1935. Debe percibir Ja
ión de 17,50 pesetas mensuaccn carácter vitalicio, a partir
1 de agosto de 1936.
Iférez de Complemento de Iníiia, del Regimiento Toledo,
isra 26, don Rodrigo Pérez AIez, herido grave, siendo Sargen•en el frente de Córdoba, el día
de abril de }937. Sin pensíóx
renuncia expresa del Intsresa, en beneficio ¿el Tescro.
Brigada de Infantería, del Regiento La Victoria, núia. 2'?, don
ludlo Lóne^ Hernándea, lieric'n
ive, en el frente de Madrid, el
18 ds julio de 1937. Debe perir la pensión de 23 pesetas usenIes. con carácter vitalicio, a
rtir del 1." de agosto de 1937.
Igada de la Guardia civil, dte
¡Comandancia de Toledo, don Ticio Alonso Orozeo, herido m-ígrave, siendo Sargento, en el
m r de Toledo, el dia 18 de sepibre de 1936. Debe percibir i i
sión de 17,50 pesetas mensuas, con carácter vitalicio, a partir
fl 1.0 de octubre de 1936.
t i Sargento de la Guardia civil, d?
M Cotnandancia de Guinúzcoa, don
9aí>riel Gírcía Pérez, herido gra^ en el frente d« GuipáTCoa, ei
ts dé sentienibre de 1935, Deb-a
Percibir h oensión de n.-íO rjes-íts.^ Jt»ensu3les. con carácter vitalia partir d-;! I P de octxibr» de
133f!.

, "sH'ento de Infartaría, del Pr;p r Tercio ds-la Legión, don AdoTn Escáíneí Sánchez, herido graV en el frente de Aragón, el dt.í
de diciembre de 103fi. Debe p^r/ b t r la pensión de 17.50 tjesetis
.ffensuales. con carácter vitalicio.
V
rte
enero de 1937.
Sargento Lerrionario, de la S'Í'i'^iía Bandera
la Lesión, don
l^iian Jord.'i.n .Timéne?:. herido grafvo eu el frente de Aragón el dúi
I ^ 'diciembre de 19?,'?. riob-» n-rp ir la censión 'de 17.50 nesetas
imensuaies. con carácter vit'aliclo.
P ^ r t i r del 1.0 de enero de 19a7.
l e Infantería, del Ba. t ^ n Cazadores La^; Navas.
ITW
Em^terio Vara Sutil, heF 30 (üave. en el frente de Madrl.l
cua 4 de diciembre de 1936. Sla
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oeusioii, por renuncia expresa drf miento Toledo, núm. 26, don Tetv
íritcreiado en beneficio del Tesoro. doro López Esteban, heiido gidiin,
Sargento de Infantería, del Re- en el frente de Madrid, el dia 13
gimiento Aragón, núm. 17. don José de noviembre de 1936. Debe perGil Larraz, herido menos grave, cibir la pensión de 12.50 pesetas
siendo Cabo, en el frente de Ara- mensuales, con carácter vitalicio,
gón, el dia 4 de agcKto de 1936. Sin a partir del I.» diciembre 1938.
pensión, por renuncia expresa del
Cabo de Infantería, del Ragl-«
interesado en beneficio del Tesoro. miento Mérida, núm. 35, don H í Sargento de Infantería, del Gru- liodoro Mateos Zapata, herido grapo Regulares Alhucemas, númeio ve, en el frente de Asturias, el dia.
5, don Francisco Lamazares García, 12 de noviembre de 1936. Debe perherido grave, siendo Cabo, en el cibir la pensión de 12,50 pesetas
frente de Vizcaya, el día 9 de mayo mensuales, con carácter vitalichj,
de 1S37. Debe percibir la pensióa a partir del 1.» diciembre 1936.
de 12,50 peset-as mensuales, con ca Cabo tJe la Guardia civil, de (a
rácter vitalicio, a partir del 1.° da Comandancia de Zarsigoza. don
iunio de 1337.
Conrado Martin Gartía, herido
Sargento de Infantería, del Ba- grave, en el frente de Aragón, e»
tallón de .Montaña Flandes, nú- día 9 de abril de 1937. Debe permero 5, don Francisco Muñoz de cibir ^la pensión de 12,50 peseta»
la Roza, herido dos veces leve; la mensuales, con carácter vitalicio,
primera, siendo Cabo, en el fra«its a partir del 1.° de mayo de 1S37.
de Guipúzcoa, el dia 23 de septiemCabo de Segundad, de la 30 Combre de 1336, y la segunda con el pañía de Asalto de Granada, dan
mismo ^aipleo. en el frente de. Ma- Francisco Gómez Antúnez, herid»
drid, el día 19 de julio de 19T7. leve, en el frente de Granada, el
Amb(K sin pensión, por renuncia dia 30 de agosto de 1937. Debe perexpresa del interesado en benefi- cibir la pensión de 12,50' peseta»
cio del Tesoro.
mensuales, durante cinco años. &
Sargento provisional de Infante- partir del 1.» de septiembre de 1937.
ría, del Regimiento La Victoria,
Cabo de Seguridad, de la 30 Comnúmero 23. don Recaredo Jiménrz pañía de Asalto de Granada, d i n
Amores, herido grave, siendo Cabo, Luis Guerrero Domíngiies, hérido
en el frente de Segovia, el dia 1.° grave, en el frente de Granada, el
de junio de 1937. Debe percibir .la dia 30 de agosto de 1937. Debe peroensión de 12.50. pesetas mensua- cibir la pensión de 12,50 pesets»
les, con carácter vltalii'i'^ a par- mensuales, con carácter vitalicio,
tir del 1." de julio de 1937.
a partir del 1.° septiembre 19S7.
Sargento de Infantería, del ReSoldado Cauellán, del Batallói'
güniento Simancas, número 4(i, de Montaña Flandes, núm. 5. don
dan Manuel Caamaño Gil. herido José María Garmendia Jauresal,
grave, siendo soldado en e- frente herido prave, en el freíite de Alade Asturias, el día 22 de febrero va. el día 3 de diciembre da 1936.
de 1937. Debe percibir la persiói; Debe percibir la pens'ó.i de 12 50
ds 12.50 De.setas mensuales, con ca- pesetas mensuales, con carácter virácter vitalicio, a partir del
de talicio. a partir del 1.» enero 1937.
marzo de 1537.
Soldado de Infantería, del ReSarírento provisional de I n f a n t i - ndimiento Tenerife, núm. 33. do.t
na, del Batallón de Montaña Am- Feliciano Alvelo Alonso, herido
liles. núm. 7. don Blas Tortajad.i .ei-ave. en el frente de Madrid, el
VilTrilfeg, herido leve, .siendo sol- día 20 de Julio de 1937. Debe perdado. en el frente de Huesca, íl cibir la pensión de 12,50 oeaetaa
día l.o de septisinbre de 1936. Si a mensuaíes, con carácter vitaKrl.x
pen-Tión, por renuncia exm^?. del a nartir de! 1.° de agosto de 1937.
interesado en beneficio del Tesoro.
5!oldado de'Infantería, del B.ÍSargento honorario de I r f a n ' f - tallón Ceriñola, núm. 6. don Vicría. del Regimiento La Victoria, toriano . Julián Serrano, herirJa
núm. 28. don Mateo JltnénM Gue- grave,- en el frente de Sn;ntander.
rras, herido grave, siendo swldado. el día 2 de abril de 1937. Debe peren p1 frente del Gíiad3rraína, el cibir la pensión, de 12.50 nesetsa
día 10 de agosto ds 1936. Debe per- mensuales, con carácter
cibir la pensión de I250 . p e ^ t ? s a partir del 1.® de mayo dft
msnsuíles. con carácter
isoídado de Cabatlerfa. d ^ Keai!a nartir fiel 1.° sentieratare líW«.
mlKitft Pameaio. núm. 19, iJon WHCabo de Infantería, del Regi- guel Prieto Monje, herido menos
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grave, en el f r e n t e de Avila, el día
10 de abril de 1937. Debe percibir
la pensión de 12,50 per tas m e n suales, con c a r á c t e r vitalicio, a
p a r t i r del 1 ° de mayo de 1937.
G u a r d i a civil, de la C o m a n d a n cia de Badajoz, don Alvaro Ballesteros Rodríguez, herido menos g r a ve, en el f r e n t e de Badajoz, el dia
19 de julio de 1936. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas m e n suales, con c a r á c t e r vitalicio, a
p a r t i r del 1.° de agosto de 1936
G u a r d i a civil, de la C o m a n d a n cia de Soria, don Alejandro Carvero Mambrilla, herido menos g r a ve, en el f r e n t e de G u a d a l a j a r a , el
día 12 de marzo de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con c a r á c t e r vitalicio
a p a r t i r del 1.° de abril de 1037
Guardia civil, de la C o m a n J a u cia de Zaragoza, don Alejandro Vaqueriza Villasevil,-herido grave, en
el f r e n t e de Zaragoza, el día 25
de agosto de 1937.- Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas m e n suales, con c a r á c t e r vitalicio, a
p a r t i r del 1.° de.septiembre de 1937.
G u a r d i a de Seguridad, de la Com a n d a n c i a de Zaragoza, don J e sús Acero Heredia, herido grave,
en el f r e n t e de Zaragoza, el dia
24 de agosto de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas'
mensuales, con c a r á c t e r vitalicio, a
p a r t i r del 1.° de septiembre de 193''.
G u a r d i a de Seguridad, dé la 15
Compañía de Asalto de Zaragoza,
don Carmelo Laguardla Marín, h?rido menos grave, en el f r e n t e de
Zaragoza, el día 28 de agosto Hp
1937. Debe percibir la p e r s í ^ n de
12,50 pesetas mensuales" d u r a n t e
cinco años, a p a r t i r del 1 » '^.p "PVtiembre de 1B37
Falangista de la Centuria de F a lange de Pontevedra, don Manu?l
Casas Pasarín, herido menos g r a ve, en el f r e n t e de Asturias, el dí.a
21 de febrero de 1937. Dpbe percibir la pensión de 12,50 ne-setas
mensuales, con carácer vitalicio a
p a r t i r del 1.° de marzo de 193''
Falangista de la Primera Cent u r i a de F a l a n g e de Falencia, don
José Diez Massa, herido erave. on
el freni;^ de Madrid, el dia 15 de
noviembre de 1936. Debe percibir la
pensión de 12,50 pésetas m e n s u a les, con carácter vitalicio, a p a r t i r
del 1.° de diciembre de 1930
Burgos, 12 de febrero de 3938
I I Año Triunfal.—El General Srthco•.•rotar?o
r>. o.,
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Coronel Segundo Jgfe,
Moreno.
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F e r n a n d o frente de Córdoba, ej ¿¡¡ 4 .
tiembre de 1937. Sin p e n A . ; , !
nuncia expresa del ¡.^tcresalo m U
/
neficio del Tesoro.
De acuerdo con lo informado por
Capitán de Infantería del R,.el Negociado de Justicia de esta Submiento Cádic, núm. 33, (lo, r.
secretaría, y con arreglo a lo dispuesMartínez del Cerro y Pic^rdo, te
to en el R¡ D. L. de 17 de mayo y
dos veces grave; la prmera, en C¿ i
R. O. C. de 30 de julio de 1927 (CC.
diz, siendo Tenient»!, el dia 18 A
LL. núms. 230 y 3 2 2 ) , en relación
.julio de .1936: y la «¡egunda a i »
con la Orden de 14 de mayo de 10^7
frente de Córdoba, e! riía r* ,],,]
(B. O. núm. 2 0 9 ) , se concede la Mede- J 9 3 7 . Debe percibir, por h',,!
dalla de Sufrimientos por la Patria,
mera herida, la pensión de ílO
sin pensión, a doña Tjburcia Sáenz
tas. _correspomiientes 1 ">4 días di ¿
Pérez, por el fallecimiento de sn hijo,
ración, y la índemnÍ7arióii de f.ff!)
Teniente provisional de It:genieros,
pesetas; y por la sepiirda 'i'ndj.'j
con destino en la Compañía de Transpensión de 15 pesera.-; d-.-irla, düú
misiones de la 82 División, don Juan
la fecha en que fué herido hasis -j
Clímaco Rubio Sáenz, a consecuencia
día en'que sea dado de aly no p:.
de heridas recibidas en el freiité de
diendo disfrutarla má« de dos iri
Teruei, el día 22 de diciembre de
y la indemnización de Oi'O pís;;;
1937.
Capitán de Infancería, .|cl Rs..
Burgos, 12 de febrero de 1938.—
miento
Palma, núm. '^6. don Edti»ir Año Triunfal.=EI General Subsecretario del Ejército. P. O., El Coro- do García Serena, bec-do grave en il
nel Segundo Jefe. Fernan'^o Moreno. frente de Mallorca, el dia 16 de aj:-to de 1936. Debe percibir la pensicj
de 5235 pesetas, correspondientes a
De acuerdo con lo ^rformáíí? por el 349 días de curación 7 la intei
Negociado de Justicia de esta Secre- zación de 4.500 pe.setaó
taría de Guerra, previcr inform.e de
Capitán de Infantería, del Refilos Servicios de Intendencia e Tnter- miento Castilla, núm 3. don ígnatió
vínción de la mism^, y según lo dis- Halcón Silva, herido menos grave ij
puesto en la Ley de 7 de julio de el frente de Córdoba, el día 12 ii
1921 (C. L. núm. 2 7 3 ) . y Decreto maryo de l O i ? . Sin pensió.i, por [(•
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú- nuncia expre^,;.
infcrcssdo en limero 99), se concede la Medalla de neficio del Tesor,.
Sufrimientos por la Patria a los JeCapitán de Cabaile.ia. del Rfgifes y Oficiales del Ejercito e Insti- miento Cazadores de Nuaiaacía, ni.
tutos armados que a continuación se mero 6, don Emilio Moreno Caíirelacionan:
üna. herido dos veces; la prine.i,
Comandante de Infantería, del Gfu- siendo Teniente, en el frente de Topo Regulares de Larací-e. núm. 4, don ledo. el día 21 de i'-.tuhre de l'^íi
Leonardo Ropero G.n-cía, herido gra- calificada d« menos qr'ive; y la segnii'
ve en el frente de Avila, el día 23 da, en el frente d; Madrid, el
de septiembre de 19ífí D-'be percibir 25 de febrero de 1937, c.al-fic3¿i ¿i
la pensión de 3.442,50 pesetas, corres- grave. Debe percibir- pnr la pM!"
pondientes a los 153 días de curación, ra herida, !a pensión de 630 peseW
y la indemnización de 5 400 pesetas. correspondiente a 42 días de curaComandante de Caballería, del Re- ción; y por la segunda herida, la Prigimiento de Numancis, núm. 6. don sión de 15 pesetas diitias, desde la
Julián Zulueta E'-hevarría, herido fecha en que fué herido hasta el díi
grave, siendo Capitán en el frente de en que sea dado de aita, no pudieMO
Avila el día 31 de julio de 1936. disfrutarla más de dos años, v '1 "I"
Sin pensión, por renuncia expresa del demnización de 4.500 rfs^tas. ^
interesado en beneficio del Tesoro.
Capitán de Infairerr'a. del wf
Comandante «de la Guardia Civil, miento Argel, núm 27, don Effln.'a
del sexto Tercio, don Eustaquio He- Monje Rodrigues, herido grave, sitaredero Pérez, herido menos grave en do teniente, en el frenic de Córdoel frente, de Aragón, el día 5 de sep- ba, el día 2 6 de agos'o de 1936, W
tiembre de 1937. T/fbe ¡jercibir la pensión, por renun-ia expresa del H'
pensión de 22.50 pesetas diarias, des- rere:,ado en beneficio de) Tesora
de la fecha en que fué herido hasta • Capitán de Infantería, del Ba»'ei día en que sea ^ado de alta, no llón de Montaña Flan-'es. núm. ¡i™
pudiendo disfrutarla más de dos años, Esteban Martínez de Luna .v
herido grave," siendo Twientc, «i «
y la indemnización de 450 pesetas.
Capitán de Artillería, del Regimien- frente'de Guipúzcoa, el día 4 de "
to Pes.ido. núm. 1, don luán Ledes tubre de 1936. DeK,' percib'f
Jav'»-. h-'^-d-- m'i'Of grav» er, el sión de S40 'pesetas, rorrespondi»"
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4 5 6 días de curación, y la indemnizade 1.500 pesetas.
•• Tfcpitán de Carab-ñeros, de la Co"'endancia de Huesca, dnn Carlos CaJJcro Redel, herido mellos grave,'
,ndo teniente, en .el frente de Araih, el día 16 de jun-'o de 1937. De„' percibir la pensión de 15 pesetas
Barias, desde la fecha en que fué beldó hasta el día en que sea dado de
no pudiendo disfrutarla más de
años, y la indemnización de 250
Teniente de Infanfíría. habilitado
¡ra Capitán, del Regimiento Cádiz,
_
33, don Ant.-nio Mañas T á -k^ta, herido grave ea el frente de GraBída. el día 6 de juiio de 1937. Debe percibir la pensión de 15 pesetas
diarias, desde la fecha en que fué
herido hasta el día' tv qu€ sea dado
de alta, no pudiend.» disfrutarla más
dos años, y la indemnización de
[000 pesetas..
Teniente de lnfaa'.erí,a, de la sexBandera del Tercia don FrancisCarzón Sánchez herido grave,
ido Alférez, en
fiante de Maid, el día 15 de noviembre de 1936.
¡be percibir la pen)i<^n de 1.545 pes, correspondiente ? 103 días de
[ración, j 'a indemnización de 1.600
'Teniente de Infantería, del Grupo
¡guiares de Alhucemas, núm. 5, don
ilio Martínez Berganza,'herido dos
:es menos grave; la primera, en
frente de Cáceres, el día 28 de
. . sto de 1936; y la segunda,, en el
•ftentc de Madrid, el día 29 -de no.?Kembre de 1936. Debe percibir, por
•|a primera herida, la pensión de 810
pesetas, correspondientes a 54 días de
¡curación; y por la segunda herida, la
.Mensión de 1.020 pesetas, corresponi Jcntes a 68 días de curación, y la
fldcmnización de 250 pesetas.
'Teniente de Complemento de Infantería, del Regimiento Valladolid,
20, don Gregorio Galindo Pardo. herido grave en el frente de Ataron, el día 24 de abril de 1937. Debe percibir la pensión de 15 pesetas
«anas, desde la fecha en que fué he.ndo hasta el día en que sea dado de
Pudiendo disfrutarla más de
f w s anos, y la indemnización de 2.000

fletas.
:|.Teniente de Infantería, del Reginiento San Quintín, núm. 25, don
^ ' h o Cristóbal Monte, herido tres
««s; la primera^ siendo Alférez, en
t
d® Avila, el día 19 de agos^ d 1936. calificada de menos gradiW i T " , ^ ® '
frente
de Mafifi
f ^^
1537, ca""da de grave; y h tercera, en el
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mismo frente de Madrid, el día H de
julio de 19-37, calificada también de
grave. Debe percibir, por la primera
herida, la pensión de 1.080 pesetas,
correspondiente a 72 días de curación,
y la indemnización de 200 pesetas;
por la segunda herida la pensión de
810 pesetas, correspondiente a 54 días
de curación, y la indemnización de
1.500 pesetas; y por la tercera herida, la pensión de 2.850 pesetas, .correspondientes a 190 días de curación,
y la indemnización de 3.000 pesetas.
Alférez de Infantería, habilitado
para Teniente, del Batallón de Montaña Flandes, núm. 5, don Jesús Vadillo Angulo, herido "menos grave"
en el frente de Asturias el día 9 de
septiembre de 1937. Debe percibir la
pensión de 885 pesetas, correspondiente a 59 días de curación.
Alférez de Infantería, del Regimiento Zamora, núm. 29, don Avelino Sebastián Perero. herido dos veces; la primera, en el frente de Asturias el día 22 de octubre de 1936,
calificada, de menos grave, y la segunde mayo de 1937, caliñcada de grave. Debe percibir, por la primera herida, la pensión de 1.215 pesetas, correspondiente a 81 días -de curación,
y la indemnización de 200 pesetas, y
por la segunda herida, la pensión de
990 pesetas, correspondiente a 66 días
de curación, y la indemnización de
2.4.00 pesetas.
Alférez de Caballería, del Grupo de
Regulares de Ceuta, núm, 3, don T o más Monpart Armeu, herido grave en
el frente de Córdoba el día 11 de marzo de 1937. Debe percibir la pensión
de 15 pesetas diarias,' desde la fecha
en que fué herido hasta el día en que
sea dado de alta, no pudiendo disfrutarla más de dos años, y la indemnización de 1.600 pesetas.
Alférez Médico, de la Quinta Brigada de Navarra, don Luis Bastero
Beguirístáin, herido grave en el frente de Vizcaya, el día 13 de junio de
1937. Debe percibir • la pensión de
15 pesetas diarias, desde la fecha en
que fué herido hasta el día en que sea
dado de alta, no pudiendo disfrutarla más de dos años, y la indemnización de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Infantería,
de la -Primera Brigada de Navarra,
don León Martínez de Sepúlveda. herido grave en el frente de Asturias el
día 24 de septiembre de 1937. Debe
percibir la pensión de 15 pesetas diarias desde la fecha en que fué herido
hasta el día en que sea dado de alta,
no pudiendo disfrutarla más de dos
años, y la indemni^^ación de 1.600
pesetas.
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Alférez provisional de Infantería,
del Regimiento Toledo, núm. 26, don
Jesús Notario Rodríguez, herido grave en el Alto del León el día 30 de
mayo de 1937. Debe percibir la pensión de 15 pesetas diarias, desde la
fecha
que fué herido hasta el día
en que sea dado de alta, no pudiendo disfrutarla más de dos años, y la
indemnización de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Infantería,
del Regimiento Lepanto, núm. 5, don
Joaquín León Calzadilla, herido grave en el Calar de "Gucjar Sierra, el día
29 de agosto de 1937. Sin pensión,
por renuncia expresa del interesado en
beneficio del Tesoro.
Alférez provisional de Infantería,
del Tercio "Isabel la Católica", don
Manuel La-Chica Palacios, herido
grave en el frente de Granada el día
29 de agosto de 1937. Sin pensión,
por renuncia expresa del interesado
en beneficio del Tesoro.
Alférez. provisional de Infantería,
del Tercio de Requetés "Santa Ga;
dea", don Antonio Usandizaga Martínez, herido grave en el frente de
León el día 13 de septiembre de
1937. Debe percibir la pensión de
1.695 pesetas, correspondiente a 113
.días de curación, y la indemnl^Trión
de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Intanteria,
del Batallón de Montana Sicilia, núméro 8, don Antonio 'Valcarce Albizu, herido grave en el frente de .Madrid el da 20 de abril de 1937. D e
be percibir la pensión de 1.695 pesetas, correspondientes a 113 días d;
curación, y la indemnización de 1.600
pesetas.
• Alférez provisional de intanteria,
del Segundo Tercio de la Legión, don
Miguel E^ribano Escribano, herido
grave en el frente de Madrid el día
15. ds'marzo de 1937. Debe percibir
la pensión de 15 pesetas diarias, desde la fecha en que fué herido hasta ,
el día en que sea dado de alta, no
pudiendo disfrutarla más de dos años,
y la indemnización de 1.600 pesetas
Burgos, 11 de febrero de 1938.—
II Año Triunfal.=E1 General Subse
cretario del Ejército, P. O., el Coronel Segundo Jefe, Fernando Moreno.
De acuerdo con lo mtormado pot
el Negociado de Justicia de ?sta Secretaría, y con arreglo al R. D. L. de
17 de mayo y R. O.' C. de 30 do
julio de 1927 (CC. LL. núme'ros 230
y 322),-en relación con la Orden de
esta Secretaría de 14 • de mayo d.193 7 (B. O. mim. 209), sé cona-l.'•• Medallr 'c Sufrinv'onoj n--

