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sideración la perfecta preparación de los usuarios, tanto 
agrícolas como industriales, para obtener el rendimiento 
de su máxima utilidad desde el principio de su explo
tación.

En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se declaran de interés nacional las 

obras de construcción del Pantano de Alarcón (Cuenca;, 
quedando incluidas en el grupo primero del Plan General 
de Obras Públicas.

Artículo segundo.—Igualmente se declaran de urgente 
ejecución las expresadas obras, a los efectos de que les sea 
aplicable el procedimiento en los expedientes de expro
piación forzosa previsto en la Ley de siete de octubre de 
mil novecientos treinta y nueve.

Así lo dispongo (por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a cuatro de diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y u n a  FR A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro de Obras Públicas,ALFONSO PEÑA BOEUF
DECRETO de 4 de diciembre de 1941 por el que se 

aprueba el proyecto para abastecimiento de aguas 
a los pueblos de Santa Cruz, Ujo, Figaredo, Tu
rón, Santullano, Mieres, La Rebolleda y Ablaña 
(Oviedo).

Incoado expediente por el Ayuntamiento de Mieres 
(Oviedo) en solicitud de subvención del Estado para las 
obras del abastecimiento de aguas a los pueblos de Santa 
Cruz, Ujo, Figaredo, Turón, Santúllano, Mieres, La Reho
llada y Ablaña, acogiéndose para su petición a lo dispues
to en el apartado b) del artículo sexto del Decreto de 
nueve de junio de mil novecientos veinticinco.

En el expediente se han cumplido todos los requisitos 
exigidos por la legración  vigente en la  materia, y el 
citado Real Decreto de nueve de junio de mil novecien
tos veinticinco autoriza la unión de dos o más pueblos 
para acogerse a los beneficios de la subvención; y en su 
virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 

D I S P O N G O :
Articulo primero. S« aprueba el proyecto suscrito por 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Ildefonso

Sánchez del Río, en Oviedo, en treinta y uno de octubre 
de mil novecientos treinta, a los efectos de la subvención 
quedando sujetas las obras a las siguientes cláusulas: 

Primera. Quedan vigentes las condiciones impuesta: 
en la Real Orden de treinta y uno de enero de mil no 
vecientos veintinueve, siempre que no sean modificada; 
por las siguientes.

Segunda. Terminadas las obras, se procederá g, su re 
conocimiento final por la Jefatura de Aguas del Nort 
de España, de cuya resultado se levantará acta, la cua 
deberá ser aprobada por el Ministerio de Obras Públicas 

Tercera. El Ayuntamiento deberá tener presentes la 
obligaciones y compromisos a que hace referencia el ar 
tículo quince del Real Decreto de nueve de junio di 
mil novecientos veinticinco y el párrafo doce de la Rea 
Orden de once de judio del mismo año; el abono de 1¡ 
subvención se concederá por el Ministerio de Obras Pú 
blicas en vista de los créditos correspondientes, despué 
de atender anteriores compromisos y por riguroso ordeJ 
de antigüedad en la recepción de las obras.

Cuarta. El incumplimiento de cualquiera de estas con 
diciones será causa de la anulación de la subvención.

Artículo segundo.—Se otorga al Ayuntamiento petd 
cionarlo el auxilio del cincuenta por ciento de las obra 
subvencionables, quedando fijada su cuantía en la formi 
siguiente: Santa 'Cruz, sesenta y cinco mil setecientas se 
tenta y una pesetas con seis céntimos; Ujo, setenta : 
ocho mil seiscientas cuarenta y dos pesetas con setenta : 
seis céntimos; Figaredo, cincuenta y ocho mil setenta : 
siete pesetas con noventa y seis céntimos; Turón,, ochen tí 
mil pesetas; Santúllano, setenta y ocho mil treinta pese 
tas con setenta y tres céntimos; Mieres, ochenta mil pe 
setas; la Rebolleda, ochenta mil pesetas, y Ablaña, ochen 
ta mil pesetas, que supone un total de seiscientas mil qui 
nientas veintidós pesetas con cincuenta y un céntimos 
importe que se abonará en cinco anualidades iguaTes, i 
partir de la fecha de aprobación del acta de reconocí 
miento final de las obras, con cargo a  la obligación que er 
el Presupuesto vigente figura en el capítulo tercero, artícu. 
lo cuarto, grupo diez, concepto segundo.

Así lo dispongo por é. presente Decreto, dado en Ma 
dirid, a cuatro de diciembre de mil novecientos cuaren

u  J ««o. FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obre® Públicas,ALFONSO PEÑA BOEUF

MINISTERIO D E L  E J E R C I T O
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 

MILITAR
Pensiones.—(Personal Civil)

ORDEN de 22 de agosto de 1941 por 
la que se declara con derecho a pen
sión a doña D olores Pérez-Galdós 
Ciria y oíros.

Por la Presidencia de este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Ekste Consejo Supremo, en virtud de 

las facultades que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 . y 5 de 
septiembre de 1939 («D. O.», núm 1, anexo), ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Do
lores Pérez-Galdós Ciria y termina con doña Josefa Olivares Caballero, cuyos

haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud 
legal para ¿1 percibo. La^ mesadas de 
supervivencia se conceden por una soda vez.»

Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge
neral Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 22 de agosto de 1941.—El 
Genera] Secretario, Juan Herrera 
Excmo. Sr.
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R E L A C I O N

NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco con los 
causantes

Ar m a , C u e r p o  o  
Unidad a que per- 

tenecían los cau- 
santes

C LASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

\
D.a Dolores Pérez-Galdós Ciria .......... Huérfana ... E. M. G ....................

Idem .......... ............

Ingenieros..............
Idem ......................

Teniente General D. Ignacio Pérez-Galdós .........

» Carmen Gómez R o ja s ..................... General de Brigada D. José Gómez del Rosal..........Huérfanas ...

» María de los Dolores Vidal Carre
ras Presas ........................................ Huérfana ... Coronel D. Antonio Vidal y Rúa .................................

» Angeles Ramis Jaríllo ........... Idem ........... Coronel D. Mariano Ramis Huguet.............................
» María Gloría Muñoz Curro ......... . Idem ......... In fan tería ..... .>....... Teniente Coronel D. Enrique Muñoz G ui..................

María * Estévanez Pinero .......... Idem ...... Idem ........... .......... Teniente Coronel D. Guillermo Estévanez de la

» Isabel Herrero Ríos ......................... Idem ......................

Idem ......................

Intervención ........

Infantería ..............

Guardia Civil .......

Carabineros ..........
Guardia Civil ......

Fuente ...........................................................................
Teniente Coronel D Miguel Herrero Delgado ......

» Adela Herrero Río« ....................... iiueriaiias ...

Comandante D. Valentín Diez Gonzalo.....................\

» Rosario Iranzo Oasanova

nueriana ...

Comisario de Guerra D. Ramón Iranzo Veneras.. 

Capitán D. Francisco Suárez G il...............................

* Miaría.’ Trarwr\ Ga.sfl.'nrYVfl.......... ......... Huérfanas ...
* \

» Matilde Orihuela Segura ..............

jiueriíiua . . .

Capitán D. Hilario Orihuela ííick  ...........................
» Eloísa Orihuela Segura .................. Huérfanas ...

Capitán D. Ismael Somoza Rodríguez^.............; ......
, Teniente D. Nicolás Vidal García ........................ .

\\ Amalia RrvTYin7A T.íSt>P7, tJnprfo i  a
Pilar Vidal Vallar ........

XlUCllOula • •• 
THpm

» Natividad Tamayo Manguero; ......
\\ A iriQ frRrCÍiíL ............ .

Idem ..........
Idem

Carabineros ......... , Teniente D. Miguel Tamayo G il...............................
Guardia Civil ...... , Teniente D. Alejandro Estévanez Alvarez .............

»  Francisca Rodríguez Carrillo ......
w TDa c a l io ' T A npv T5opoclA

Idem ........ .
Idem

Idem ...................... , Sargento D. Francisco Rodríguez Quiles................
Armada ............... , Contramaestre D. Feliciano López Regüeira ............

TX. i q v»-f o Idem ............................
Idem .................. . . .

Idem ......................... ...

. Maquinista D. Juali Padilla Rubiales ....................D. Miguel Jractuia ce la rU aua ..........
r\ o a J Al n w f o  TV lirlrín

xi uen ano
U ii o r f  or\o . Maquiñista D. Antonio García Franco....................D . ACieia sa rc ia  in vino ......................

»  Caridad García Panadero .......... .

nucí idiia 

H i i á r f a  a « Manninista T") Manuel García, Hernández
• »  Carmen García Panadero ..............

»  María Santiago Rey .....................

i i i u v i i c u i n o  i««

Viuda .......... Contramaestre D. Rosendo Rodríguez Freire........
»  ' Teresa Domenech Huelva .............. Huérfana ... Idem .............. 'Teniente de navio Di Vicente Domenech Lanuza.
» Francisca Moragas y López Mateos 
\\ tqcjIv»! Ga rra.t.&lá. García ..............

, Huérfana ... 
Viuda ..........

■¡E. M. G .............. '.. General de División D. José Moragas Tejera,......
Subinspector D. Miguel Iborra Gadea ...................

w A¡ma1ia frnztrnáti Pérez ........... . Idem ....... . . Tnt-ervpneiiVn Comisario de Guerra D. Ramón Díaz M o r .......... /// \JUüUlull X vivii •••••••••••••••
» T<;fl hpU iv/rprin  ̂ Sdmón ................ Huérfana .... Infantería .............

■ Idem ..... .........
. Teniente Coronel D. Manuel Merino Campo ........

.Trw-fá Morenza Pérez ......... ;....... . Idem ......... . Comandante D. Severino Morenza Sarmiento ....
» María del Pilar Navascués y Ur- 

tasun ........................................... . Viuda T  M f  /3 Â .Ol O Comandante D. Orencio Tejada Martínez ..........
» Angeles Morillo Martín .............. • Idem .........

• lU'l GI1<1CT1C .........
. TnfílTI'tPT’ÍQ Teniente D. Manuel Alarcón. Díaz ..................................................

» Margarita Alcántara Ontanilla ... 
»  Prnilia M o n t e r o  Rovo ..... .

• Idem ..... .
Idem

• Carabineros .................
Teniente D. Pedro Rojí de^la Iglesia ...........................................

Ty% f o n  f  o v í  r% Alférez D. Justo Quintín Aldea ............................. .

» Isabel Ramos Fernández .......................... Idem ................. C\ck h o  I I a W q , Segundo Teniente D. José Flores Fernández............ :
u  . T71 v *n tA /iír /in  A n /1 i , á n  T T vfíllp c T/1piyi Alférez D. Pedro Sanz Cabañero ........................ ..

Segundo Teniente D. José Alonso Portillejo........
Alférez D. Victoriano Trabadela García ...............

»  francisca Anoreu u i t u i c s  . . . . . . . . .

»  Pilar Cañas Vivanco .....................
■ í d e m  ..... ..

. Idem ............ ..
• Ou r̂d.13, Civil ..........

Tn f íí  n’tprí a  Marín a
»  Josefa Trabadela Gaznares ................. . Huérfana . .

• l i l i  d l l  u v l 1CV l u w i w i w

. Idem ..................... ..................

• Infantería ...................Carmen Altes Valles .................... .. Viuda ......... Suboficial D s  Fernando Femández.Getino y Suár<
»  Teresa Planas D a m é g .............. . . Idem ......... •' Idem ...............................

Suboficial D. Francisco Fusté Mayorga ....................................

\\ Tomasa Torralba Vállelo ........................ . Idem ................. • Idem ................ Brigada D. Julián Arrizu Vallés ..............................
-  w Pnsnrí« Fernández Rodríguez ..... . Idem .......... • Guardia Civil ..... Sargento D. Gregorio Márquez Fernández...........// XvUOnliT) X vi llAilVAvo XWUAagjUViJ •••••

w ttptip PévP7. MiirfiiaDn .................. Idem .......... . Caballería ............ Maestro de Trompetas D. Clemente Juan de la Cri// 11 vHv X V/l VLI JYi
w pQciTniríí Pprt)ánrfp7 fr&rcífl l . Idem .......... . Música** ................. Músico de segunda D. Domingo Ores Carro ........)} vdOlilllrCv D CllldllUvn .UWivlfti
\\ TV/Taria Vfíi<ycic Ti(VdP7. . .............. . Idem .......... . Infantería ................ Músico D. Canuto de Jesús Expósito...............................

w rior.TYiPTi HpI V p I  . . . . . . Idem .......... . Ingenieros ................ Auxiliar de Taller D. Pedro Trives Soto *...............
»  Josefa Madrid M ínguez .................... . Idem ..........J Armada ................... . Operario D. Manuel Otón Martínez .......................
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Q U E  S E  C I T A

Pensión anual 
que se les 

concede

Pesetas

Gobierno Militar 
o Autoridad que 
debe dar conoci
miento a los in

teresados

Leyes o regla
mentos que se 
les aplica

FECHA 
en que debe empezar 
el abono de la pen

sión

Delegación de 
Hacienda de la 
provincia en que 
se les consigna 

el pago 
(2)

R E S I D E N C I A  DE LOS  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

ci
on

es

Qia Mee Año
Pueblo Provincia

5.000,00

2.812.50

2.000,00.
2.000,00
1.825.00

1.625.00
1.402.50

1.125.00

1.500.00 

1.000,00 

1.000,00

1.500,00
750.00
775.00 
592,20

1.000,00
1.000,00
1.250.00 
1.000,00

1.000,00

450.00
650.00

3.750.00
1.800.00
1.375.00
1.462.50
1.462.50

2.000,00
750.00 

1.000,00
1.350.00

650.00
650.00
634.52
634.52
900.00 

1.000,00
833.33 

1.000,00 
1.000,00

705.00
833.33 

1.000,00
555.00

O)

4

a

Reglamento del 
Montepío Mi
litar,

Decreto de 22 de 
enero de 1924 
(«D. O », nú
mero 20).

27 enero 1940 

23 enero 1940

20 enero 1940 
22 abril 1939 
20 diciembre 1938

28 diciembre 1938 
30 enero 1941

28 marzo 1938

30 marzo 1936

31 mayo 1940 

16 abril 1940

10 septiembre 1936 
25 febrero 1939 
19 octubre 1938
19 febrero 1940
6 noviembre 1934 

28 noviembre 1940
22 febrero 1938
8 febrero >̂39

20 ' febrero 1937

20 abril 1940
1 marzo 1936

12 mayo 1932
23 enero. 1941
11 octubre 1937
9 octubre 1939

12 abril 1939

5 mayo 1940 
8 septiembre 1938

22 enero 1941
13 ju n io ' 1939 
28 septiembre 1938 
27 diciembre 1939
23 febrero * 1940 
20 febrero 1939
24 marzo 1941 
5 noviembre 1940

27 septiembre 1939
7 septiembre 1938
2 octubre 1936

13 febrero 1937 
4 diciembre 1938 
4 febrero 1941 

12 enero 1938

Alicante .........

Málaga ......

La Coruña
Madrid.........
Valencia del Cid

Zamora ............
Barcelona ......

M adrid ..............

Valencia del Cid

Barcelona

Granada ..... ....

M álaga..... .
Madrid...............
M u rcia .......... .
Barcelona..........
Id e m ..................
La Coruña
Cádiz .......... .
Murcia ..............

Barcelona ......

La Coruña ......
! Madrid...............
1 Idem .................
Alicante ...........
Madrid...............
La Coruña ......
Orense ..............

Madrid...............
Sevilla .......... .
Almería ...........
Zaragoza ..... .
Sevilla ..-............
Barcelona ......
Santander ...
Cádiz..................
C astellón..........
G eron a ..............
Logroño ...........
Barcelona
Cádiz..................
Madrid...............
Id e m ..................
Zaragoza ...........

! Cartagena ......

A licante..... ............

M álaga...................

La Coruña ...........
Madrid ...................
Valencia del Cid...

Moveros ..................
Barcelona .............

Madrid ..... .............

Valencia del Cid...

Barcelona ..............

Granada ................

Gaucín ....................
Madrid ...................
Cartagena ..... ........
Barcelona ..............
Idem ....... ..............
Ferrol ded Caudillo.
San Fernando ......
Cartagena ..............

Madrid .................

Ferrol del Caudillo
Madrid ...................
Idem ......................
A licante ..................
Madrid ...... ............
Santiago ...............
Aluciños ................

Madrid ...................
Osuna .................... /
Almería ..... ............
Zaragoza ...............
Morón Frontera ...
Barcelona ..............
Santander .............
San F em a n d o......
Castellón ...............
G eron a...................
Logroño ..............
Barcelona ..............
Ceuta .....................
Madrid ...................
Idem ......................
Zaragoza ................
Cartagena..............

Alicante * . . . .  

M álaga .......

La Coruña...
M ad rid .......
Valencia Cid

Zamora ..... ;

Barcelona ...

Madrid .......

Valencia C id ,

Barcelona...

Granada ....

Málaga .............

Madrid .......
Murcia ......
Barcelona ...
Idem ...........
La Coruña...
Cádiz ...........
Murcia .......

Madrid .......

La Coruña...
Madrid ..............

Idem .....................

Alicante .........

Madrid ..............

La Coruña... 
Orense ..............

Madrid ..............

Sevilla ......... ..

Alm ería .............

Zaragoza . . .

Sevilla ..............

Barcelona . . .  
Santander . . .

Cádiz ....................

Castellón . . . .

Gerona ............

Logroño .........

Barcelona . . .

Madrid ..............

Idem ............

Zaragoza . . . .  

Murcia ...............

2

8

4
5
6

7
b

9

i 10

11

12

13
14
15
16
)7
18
19
20

21

22
23

24

25
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 

con los 
causantes

A r m a  Cuerpo o 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.a Carm en Carrión M ojarro tt...
» Aurora Carnicero M iranda 
» M argarita Muñoz Ibáñez .............

» Joseía de León Vermetta .....7...77-. 
» M aría dea Socorro Delgado ......

{X Narciso Ojedía Costa ........
» Ignacio O jeda Costa .......tt7¿...........
9 Enrique O jéda Costa .......

D a Enriqueta O jeda Costa ........r.r..¡..

» E ulalia Maroto y Pérez del Pulgar.
» M aría Arizaga Estaciones ..... ........
» Josefa Abellán Díaz .......................

» M anuela Alberola Blocona 
» Mo$ía Alberola Blocona ...............

» Esperanza G arcía Iglesias
» M aría Merino Albinos ......... .i
» M icaela Acuña Acuña ..................
» Filom ena Rodríguez Gómez ........
» M aría del Rosario Rincón Somón.

1 Dolores Cullén C a s tillo ............... ...
1  Concepción Cullén Castillo

> Rosario Fernández Pascual ..........
9 M aría Esperanza Ruiz - M artínez

9 Isabel Ros Tam arit ..........................
» Adela C atalina A c e ite r o .........
» Guadalupe Góngora Viscpnti ......
» Isabel del Castillo Vázquez ...........
» M aría de la  Salud K itch  Rodríguez

• » Isabel González Larrinaga ...........
» M aría de la  Concepción Jiménez 

de la  Cruz ......... f............................

» Antonia Daganzo Guardiola .......
_ » Josefa Daganzo Guardiola .........

D. Eduardo Daganzo Guardiola ......

D.a Carm en López Celina ............ ¡
» Mercedes Moreno Osorio ...............
» Antonia Urbano Estepa ..................
» Antonia Farré Gabriel ..... ............
» Carm en Diez Gaspar ....................; .
» M aría del Socorro Juana Ruiz

G arcía ............................................ •••
» M aría Romero G rim a ..... ................
» Antonia Aguilar Merlo ..................
» Rogelia Estrada Berbeo ..................
» Encarnación Fernández Prieto ...
» Avelina Festari G uerra .. .. ,.......... .
» M aría de la Encarnación González

C ó rd o b a ............. ................................
9 Antonia Gómez Calle ......................

» Encarnación Sánchez Jurado
» Gabriela Sánchez Jurado ........ .-̂ r..
» M aría Inés Sánchez Jurado ..........

Huérfana ...
Viuda ......... .
Idem ...........
Idem ............
Idem .........
Idem .............

Huérfanos ...

Viuda ............
Idem ...........
Idem .............

Huérfanas ...

Viuda ..........
Idem .........
Idem .........
Idem ..........
Idem ............

Huérfanas ...

Viuda ...........

Idem ..........
Idem .............
Idem .............
Huérfana ...
Viuda ............
Idem .............
Idem ..........

Idem ..........

Huérfanos ...

Viuda ............
Idem .............
Idem .............
Idem .............
Idem

Idem ..........
Idem .............
Idem ......... .
Idem ..............
Idem . . . . . . . . . .
Idem ......... .

Idem ......... .
Idem ..............

Huérfanas

In gen ieros ................
Guardia Civil . . . . . .
Infantería . . . . . . . . . . . .
Idem ..........................
Infantería ............
Infantería Marina.

Infantería ....  i.

Caballería ............ .
Idem ...................... ...
Artillería ............. .

Oficinas Militares. 
Infantería . . . . . . . . . . . .
Caballería ............ ...
Arm ada .........
Idem ».................. ....

E. M. G ............ ....

Idem ................... ...

Idem .........................
E . M ............................
Infantería ............... .
Caballería ................
Artillería .......... ........

¡Idem ...................... .
¡In gen iero s ............... .

inválidos ....... ..........

I n fa n te r ía ............ .

Idem .......... ............
Caballería ...............
Infantería ...............
Idem  ...... ..................
Artillería ................

Inválidos ......... .......
Armada ..................
in fan tería  ...............
Idem  ........................
Idem  .........................
Caballería ...............

Idem  ............. ..........
Artillería ....o**....

G uardia Civil 7....

Teniente Coronel D. Francisco Carrión Ortiz
Teniente Coronel D. Emilió Pérez N úñez..................
Comandante D. José Schiaffino Almela .......... .........
Comandante D. Rogelio Adalid Villegas .....................
Comandante D. Rafael Buenaño Ferrer .......... .........
Comandante D. Domingo de Paúl y G oyena ............

Capitán D. Pedro O jeda M artínez ..................................

Capitán D Ramón Carvajal y Colón .......... ..............
Capitán D. Román López Romay ..................................
Capitán D. Juan Mansegosa Ufano ............................

Teniente honorífico D. Manuel Alberola M inguez...

Oficial segundo D. Ramón Maseda R einante ............
Alférez D. Carlos Hernández Benito .................. .......
Alférez D. Francisco G arcía M ainaz .........................
Celador D. Tom ás González Corral ..................... ........
Auxiliar D. Juan Pedro Regife Hidalgo .....................

General de División D. Santiago Cullén y Verdugo

G eneral de Brigada D. Juan Calero Ortega .............

, General de Bkigada D. Manuel Garrido B arés......
, Coronel D. R afael Vidart Vargas-M achuca................
, Coronel D. Isidro Cerdeño G urich ............................... .
. Coronel D. José Góngora Rodríguez ...... .......................
. Coronel D. R afael Peñuelas G uerra ..............................
. Coronel D. Julián Velarde González M andín ............
. Coronel D. Juan Roig Valerino ............. '......... ;.............

. Coronel D. Enrique González Rodríguez.....................

. Teniente Coronel D. Eduardo Daganzo Aristizábal

. Teniente Coronel D. Enrique Cerdán N o v e lla ..........

. Teniente Coronel D. Félix de Aspe San M artín ........

. Capitán D. Manuel Vizán Revilla ;................ .................

. Capitán D. Luis de Lera Teruel ......................................
• Capitán D. Julio Juliani Aizcorbe ............... ..................

• Capitán D. Emilio Aguilera F lor ......................................
• Maquinista D. Arturo de la Cruz Reyes .....................
• Teniente D. Luis Justo Esteve Arranz ................ .
• Teniente D. Arcángel Vallina Cancio ............ .............
• Teniente D. Antonio Ramos L iñ án ...... ............................
• Teniente D. Eduardo M elgar del Castillo ......... .

. Teniente D. Andrés Blasco Correa ............................... .7

. Teniente D. Angel de Andrés Gómez ........................

Teniente D. G abriel Sánchez Pascual . . . . . í^ t í t t . . . . .
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Pensión anual 
que se les 

concede
Gobierno Militar 
o Autoridad que 
debe dar conocimiento 

 a los  
interesados

Leyes o  
reglamentos que se 

les aplica

FECHA 
en que debe empezar 

el abono de la  
pensión

D e le g a c ió n  de 
Hacienda de la 
provincia enq u e  
se les consigna 

el pago

R E S I D E N C I A  d e  l o s  
I N T E R E S A D O S

O
bservacionesPesetas

Día Mes Año
Pueblo Provincia

2.750.00
2.750.00
2.375.00
2.500.00
2.375.00
2.875.00

1.875.00

2.000,00
2.000,00
1.875.00

1.250.00

1.875.00
1.250.00
1.375.00
1.250.00 
2.324,97

5.000.00

3.750.00

3.750.00
3.000.00 

•3.250,00
6.500.00
3.250.00
3.000.00
2.750.00

4.250.00

3.000.00

2.750.00
2.750.00
3.000.00
1.875.00
1.875.00

3.125.00
1.875.00
1.250.00
1.250.00
1.250.00
1.250.00

1.250.00
1.125.00

1.000.00

I

( i )

Decretos de Ha- 
cienda de 6 de 
mayo y 7 de 
agosto de 1931 
(D. O. núm e
ros 101 y 177)

Estatuto de Cía 
s e s Pasiva; 
del Estado d< 
22 de octubri 
de 1926.

20 noviembre 1936 
26 febrero 1940 
20 julio 1940 
12 julio 1941
9 mayo 1941 

26 mayo 1941

6 agosto 1936

125 enero 1941 
' 17 febrero 1940 
1 18 junio 1938

23 abril 1938

1 septiembre 1936
5 agosto 1936 

20 enero 1937 
22 febrero 1941

6 ..enero 1938

11 abril 194( 

31 enero 193'

13 febrero 1938
10 junio 1941
7 marzo 193! 

22 diciembre 1941 
15 diciembre 193!
15 febrero 194!

s 13 diciembre 1941

5 \3 >
8 noviembre 193!

5 febrero 194 
27 m arzo 194

8 ju lio 193 
19 ■ agosto 193 
17 diciembre 193

12 marzo 193 
7 mayo 194

17 julio 193
3 junio 193
6 m ayo 194

16 diciembre 193

4 octubre 193 
. 19 agosto 194

24 febrero 194

1 Huelva ...............
B adajoz ...........

j Granada ...........
1 Valencia del Cid 
Las Palmas 
M adrid................

i
Burgos ...-.........

M adrid................
1 M adrid................
[ Cartagena .......

1 Valencia del Cid

5 La Coruña ,,
>' Burgos ...............

M adrid............... .
T̂ La Coruña .......

* M adrid................

3 Tenerife .........

7 Zaragoza............

M adrid................
) I d e m .................. .
3 Idem ................... .
3 Huelva ..............
3 Granada „........
9¡Sevilla ..............
3’ M adrid..............

3 M adrid...............

9 Barcelona .......

1 Madrid....7TS...ÍT
1 Idem ...................
9 Córdoba .........
8 Barcelona .......
'í M adrid...............

7 Cádiz...................
0 Cádiz...................
7 M adrid ..:...........
9 Oviedo ..............
0 Sevilla ..............
8 M adrid ...............

9 Zaragoza ..........
0 Segovia ...........

0 Valencia del Ci<

Huelva .....................
• Badajoz ...................
Granada .................
Valencia de Cid ...
Las Palmas ...........
Madrid ....................

Burgos ..............

M adrid ............. .
Idem ...... ........... .
C a rtag en a ...............

Valencia deü Cid...

La Coruña ...........
Burgos .....................
Alcalá de Henares. 
Ferrol del Caudillo, 
Madrid ....................

. T e n e r ife .......¡n ......

Zaragoza ..... .........

• M adrid ...................
. Idem ............ ..........
• Idem  ............ ..........
■ Huelva .......
. Granada .............
. Sevilla ......... ........
. Madrid ......... .........

. Idem ................

. Barcelona ........... -

-. M adrid
¿ Idem  ............. - ......
. C ó rd o b a ....... r..;....
. Barcelona ..............
. M adrid ...................

. San Roque ...........

. Cádiz ................ .....

. M adrid ....;77rr.~;..

. Oviedo .........

. Sevilla ............. . . . . .

. M adrid ...................

. Zaragoza ................

. Segovia ..................

i  Valencia del Cid..

Huelva ........
B a d a jo z .......
G ranada .... 
Valencia Cid 
Las Pailmas. 
M a d r id ........

Burgos ....r..

M adrid .......
Idem  ..... .
M urcia ........

Valencia Cid

La Coruña...
Burgos ........
M adrid ........
La Coruña... 
M a d r id ........

. Canarias ....

. Zaragoza ....

. M a d r id ........
• Idem  ............
• Idem  ..........;
. Huelva .......i
• Granada .vr?.
• Sevilla ....rr. 
. M adrid ..... ..

. Idem  ........

-. B arcelon a ...

. M adrid

. Idem  ............

. Córdoba ....

. Barcelona ... 

. M a d r id ........

. Cádiz ....... .

. Idem  .....

. M adrid ......

. Oviedo ......

. Sevilla ......

. M adrid .....t

. Zaragoza 

. Segovia ......

. Valencia Cid

26

27

28

29

30

31

32

36

34

35

36

. 37 

I 38



P á g i n a  9 9 0 0   B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  1 8  di c i e m b r e  1941

NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 

con los 
causantes

A r m a  Cuerpo o 
Unidad a que per

tenecíanlos cau
santes

CLASES Y  NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.a María de los Dolores Arroyo Pérez 
» M.& de los Angeles Vázquez Durán.
» Carmen Lozano Sem a .................
» Isabel Tello Padín ........................

D. Rafael Alemany Gallardo ..............
D a Ana Alemiany Gallardo ...............

» Manuela Pulido Martínez ..........
» Elvira Bonet Tarazona .................
» Margarita Molina Alaya ........... .
» Herminia Suárez Antuña ..........
» Asunción Forcada Miralles ..... .
» María Vidal Guijarr0 ................
i  Fermina Heredero de la Fuente.

» Felipa • Sopeña Suárez ..................
D. Jesús Sopeña Suárez ......
D.a Elva Sopeña S u á re z ....................... 7 . . . . .

D. Valentín Madero Fernández 
D.a Aurora González Pérez .................

tí Ana Fernández Echegoyán ..........
» María de la Peña Muñoz Brito ...

» Ana Holgado Tetamino ............ ....

» Palmira Quintas Pérez .................
D. Eulogio Quintas Pérez ...... ..:........
» Celso Quintag Pérez ............. ......
» Augusto Quintas Pérez .....t¿...t:...

p .a Aurelia Caamaño Rodríguez ......
n  Carmen López Ruiz .....................
n  Concepción Mas Moreno ..............
» Brígida-Modesta Gómez Castro ...
tí Josefa Montero Guíñales .............
Ti María Rosa Fernández López .....

» Concepción de Marles Sivilla ......
» Pilar Alvarez Rodríguez .............
Ti Bonifacda Castaños González ......
» Juliana Anguiano Rodríguez ......
» Isabel Molina Podadera ..............
Ti Margarita Rodríguez y Patudo de

la Rosa ..........................................
n  Pascua Ortega O le a ........................
n  Mariana Estarella Solana ...........
Ti Aurelia Fernández Ortiz .....i......
» Isabel Núñez Rodríguez ...............

» Adoración Iñigo García ........ . . . . . . . t í

i  Juana Biel y Biel ..............r..r.;...

Ti Herminia de los Ríos y Gallo ...
tí Soledad Arnáiz Muntadas .............
» María del Consuelo de Rueda Agui

lera .....'...... í ..........................

Viuda .........
Idem ....... .

Idem ......
Idem ...........

Huérfanos .. .

Viuda ..........
Idem ...............

Idem ...............
Idem ....... ..

Idem ...........
Idem ...........'
Idem ...........

Huérfanos . . .

Padres .......

Viuda ..........
Huérfana ...

Viuda ..........

Huérfanos ...

Viuda ........ . . .
Idem ........ .

Idem ...........

Idem ..........í ..

Idem .......... .. .

Idem ........ .

Idem ........ .

Idem ...........

Idem ...............
Idem ...............

Idem ...............

Idem ...............
Idem
Idem ...............
Idem .............
Idem ...........

Idem .......... ,t í

Idem ............

Idem ........ ¿77.
Esposa ..........

Viuda .............

Inválidos ...................

Armada .......................

In fan tería ..................

Artillería . . . . . . . . . . . . .

Legión .............. ..........

Armada .................. . . .
Música .....................

In fan tería ..................

Guardia Civil .......

Carabineros .......... .

Inválidos ..............

In fan tería .............

Idem ............. í t ......

Artillería ........... ...

Guardia Civil ..... .

Idem .............. ......

Idem ..............;̂ tt7.

Carabineros .........
C. A. S. E ........... . . . .

Idem ...... . . . . . . . . . . . . . .

Idem ...................

Idem .............................

Idem .......... v ...............

Idem ...........t í . . . .........

Idem ..........77. . . . ........

Idem ........ .

Idem ...........t í . . . .........

Armada ............. .........

Idem ......................

Idem ........................

Música ........................

Ingenieros .............

Artillería ............

Alabarderos .............

In fa n te ría ..................

Idem ........................ . . .

Idem .............7. ......... . .

Teniente D. Miguel Blanca Lara  

Teniente de Navio D. José-Ramón Muñoz Sánchez
Alférez D. Juan Cobos Fernández ..................................

Alférez D. Francisco Paniagua López ...........................

Alférez D. Atilio Alemany Bonivar . . . . . .7 7 ; . . . ít t t t

Oficial tercero D. Manuel Grosso de Castro .............

.Músico mayor D. Manuel Gimeno Muñoz ..................

Teniente D. Julio Nieto Padilla ......................... ...7 7 7 ....

Brigada D. Anastasio Menéndez Noval........................

Brigada D. Enrique López Delgado......................................

Brigada D. Adolfo Lafuente Melinchón ......
Sargento D. Ramón Rodríguez Pons ...... .................

Sargento D. Pío sopeña Blanco ..... .......... . . .;v ;r ..77. . . .

Sargento D. Honorino Madero González ....... .t .

Sargento D. Gabino Muñoz Mena .....................................

Sargento D. Manuel del Pino Muñoz............................. .

Sargento D. José Quintas Rodríguez........ . . 7 . . . .v . . . . . . .

Sargento D. Santiago Baquedano Moreno .................

Auxiliar D. Angel Medialdes Bermejo ............................

Auxiliar D Ramón Amador Camúñez ............................

Auxiliar D. Alfredo Campos Antequera ......................

Auxiliar D. Miguel Martínez Gallego .............................

Subalterno pericial D. Jerónimo Honorio Paradinas
S án ch ez ................................................................. ........................

Maestro armero D. Pascual Peñaranda Ramírez . . .

Maestro armero D. Manuel Escotet Cueto,..................

Maestro herrador D. Tibaldo Andrés C a rrica jo ........

Maestro herrador D. Vicente Aguado López ........

Maestro herrador D. Veremundo Gastón Pascual....

Auxiliar D. José Rodríguez Aparicio .................. .

Auxiliar D. Dionisio Centeno Gil ......................................

Operario D. Salvador Alamo Hernández .......................

Músico de 2.a D. Milesio Antonio López Cabrera... 
Celador de obras D. José Martínez Salas ..................

Comandante D. Mariano Romero Fraile...r.-..........7..

Teniente D. José Higueras Martín ..................................

Coronel D. Andrés Fernández Piñerúa e Ireola........

Ex Coronel D. Francisco Jiménez Orge .......................

Teniente Coronel D. Luis Vicente Ripoll ..................
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Pensión anual 
que  se les 

concede
Gobierno Militar 
o Autoridad que 
debe dar conoci
miento a los in

teresados

Leyes o regla
mentos que se 

les aplica

FECHA 
en que debe empezar 
el abono de la pen

sión

D elega ción  de 
Hacienda de la 
provincia en que 
se les consigna 

el pago 
(2 )

R E S I D E N C I A  DE LOS  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

cio
ne

s

Pueblo ProvinciaPesetas
Día Mes Año

, 1250,00
1.875.00
1.250.00 
1.000,00

1.250.00

1.250.00
1.012.50
1.800.00
1.062.50 
1.125,00 
1.062,40

696,00

10 enero 194i Córdoba ...»...... Cañete de Torres... < 
Palma de Mallorca. ;

Córdoba
Baleares .......... Baleares 397 febrero 1939 Madrid............... Madrt^ ........................... Madrid

21 enero 1939 

17 octubre 1940 

24 junio 1936

Córdoba .......... Córdoba .......... .......  <Córdoba... r .. 

Málaea

. 7

.. /
Málaga ........... Mélilla ................. ' 40

\
>

Cádiz .....A......... San Fernando ...... .Cádiz ........
Valencia dél Cid 
T o le d o .............

Beninaclet ............ Valencia Cid 
Toledo .......

41
4223 febrero 1939 

1 agosto 1939 
9 marzo 1940

Toledo ....;.............
Madrid........... Madrid .................. Madrid
Castellón Almazora ............... Castellón .... 

"Madrid29 noviembre 1939 
2 septiembre 1938

Oartaerena Madrid ..................
Madrid.......... . Tetuán Victorias... Idem .......... •1

1.000,00

4.500,00

1
1 /

11 diciembre 1933' Cádiz ... La Línea .............. Cádiz ...... 43

'
Estatuto de Cla

ses Pasivas del 
Estado de 22 
octubre de 1926

22 septiembre 1940 VaJladolid ....... La Unión Campos. Valladolid ... . 44 \

1.041.00 

1.000,00

982,48

1.000,00
1.500.00
1.750.00 
2.000,00

3 Julio 1939 

13 febrero 1940

H u elva .......... Espartinos ............. Sevilla ......... 45

Sevilla Sevilla ................ Idem ..........

(1)
2 septiembre 1939 Orense Filgueira ................ Orense' ...i... 46

22 octubre 1939 La Corn ña Riánio .................... T .a, rviruña

<

1 febrero 1941
JUW Vul Ullcl •••»««

Madrid. Madrid ......*.......................
i K» VA/i Ullvl • •
Madrid

' 28 agostp 1940 
2 febrero 1941

Cádiz.......... .. Tetuáp .................... Cádiz .....
Madrid Madrid ............... . Madrid 47

1.000,00

1.750.00
1.875.00
1.625.00

— 26 julio 1937 Idem Idem .........

5 mayo 1938 Idem Idem ...................... Idem 1
15 octubre 1936 Barcelona Barcelona .............. Tío q . 1 48
17 septiembre 1939 León .............. León ....................... León

1.500,00 29 noviembre 1937 Cádiz. ..... . Ceuta ..................... Cádiz
1.375.00
1.500.00

9 noviembre 1940 Logroño Logroño .................. T /10rTT>'ñO

12 mayo 1941 Málaga ....... Melilla ............... ..

....
Málaga

1.868,75
1.500,00

3 abria 1941 Madrid ............. Madrid ...................................

6 abril 1941• Logroño ................... Logroño ...................................

Lvxaui ivl . •..,

T /v̂ rovío

816,66 28 enero 1939* Cartacreim Cartagena ..............
ivl i\J • « • • ,

Murcia ,,, 
Valencia C':< 
Pontevedra.

, Valencia C: 
. Madrid ....

1.000,00
1.875.00

2.250.00
1.250.00

3.250.00 
* 2.750,00

14 julio 194C 
17  ̂ agosto 194C

1 Valencia del Cid
 ̂ Pontevedra

Valencia del Cid... 
V ig o .........................

d

Decretos de Ha
cienda de 6 de 
mayo y 7 de 
agosto de 1931 
(«D. O.», nú

L 30 abril 193Í 
■ 10 enero 1941

5 Valencia del Cid 
L Madrid...... ........

3 Bilbao ........

Valencia del Cid... 
Madrid .................

d 49

meros 101 3 
177) y Ley d< 
28 de junio d( 
1940 (B. O. 
núm. 199).

1

5

, 4 octubre 194Í 
17 julio 194(

Bilbao ..................... . Vizcava
3 Madrid............... Madrid ....... . • Madrid

2.250,00 10- junio 1931 Murcia........... v . Aibudeita ..... ........ . Murcia ..... 50



P á g i n a  9 9 0 2  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  18  d i c i e m b r e  1 9 4 1

NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 

con los 
causantes

Arma  c uerpo o 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.a Ana Grv Lloberas .......................
» Dolores Pacheco Quintanilla ¿.....
» Carmen So-stoa Erostarbe ...*....
» Josefina Alvarez de Santullan0 Al-

varez ............................................
» Matilde Regaldic y Diego .........
» María de los Dolores Pérez Bial.
» María de la Concepción González

Rodríguez .....................................
» Alicia de la Rica Yermo ............
» Josefa Sánchez Carbón ................
» Emilia Granda González .............

» Ciriaca Velasco Peñas ................  1

» Margarita Rodríguez Rey .........

» .Silvina M^ría López Solera ....... |
» Francisca Fernández Collad'0 ...... ;
» Carmen Benito González ............. i
» Petra Sánchez Salvador ............. |
» Cándida López Santos ................  1
» Dolores Ventura Gómez ........ . ¡
» Amparo Cortés Gonell ................ j
» María Casado Fernández ..v.........  j
» Eusebia Alonso Junquera .............
» Angeles Salazar Hernández ........
» María Pérez Cobacho ..................
» Escolástica Abad Diez ................. j

» . María Concepción Otero Crespo ... (
» Ascensión Hernández Peino .........
» Asunción García-Quijada Montero. ¡
» Francisca Beny Llopis ................  |
»^Juana Castel Membrado ............. ;
» Dolores Cereto Armijo .................  |
» Iiabsl Muñoz Coret .....................•;

» María Rosa Chova Almiñana ...... 1
» Rosario Rodríguez Ruiz ..............!
» María Calleja Zarzuelo ................  ■
» Felisa Torrado Fonseca ............... !

t  iN> T-^^rc.. Qi10rva Badenes .............. !
' María Barrio Ibáñez ...................  |

^ José Bárrio Ibáñez .......................
" Ascensión Mozas Martin ......... .
:> Manuela Cerro Fernández .........
o Carmen Díaz Sánchez ....................¡

Escobar López ................ j
:•> -Juana Martínez Martínez ......
:•> Josefa Pérez Serrano ....................
» Rosario Sáez Luna .......................
>> Teresa Alberti Conill ....................
» Marcelina Marugán López ..........
» Teodora Gutiérrez Salas .............
» Mercedes de Castro Sobrino ......
» Lorenza Alonso Mejía .................
» Benita Butragueño Mora Grana

dos ................... ............................
» Josefa Olivares Caballero ......... ..

~L ' ;Esposa ....
Idem .>........ :
Viuda .........1

i
Idem ......... ■
Esposa .... ■ 
Idem .........

Idem ......... !
Viuda ......... ;
Idem ......... !
Esposa • !
Idem .........1
Idem ...........
Idem ........ i
Idqm ...........;
Esposa ....... ;
Viuda ......... !
Esposa . !
Idem ......... :
Viuda ......... :
Esposa .
Viuda .........
Esposa .
Viuda ......... ’
Esposa .
Idem .........
Idem .........

Idem ...........
Idem ......... 1
Viuda ......... ;
Esposa .......!
Idem ...........1
Viuda ......... ■
Idem ...........i
Idem ..........1
Idem ......
Idem ...........
Idem ...........
Esposa ....

Viuda .........

Huérfanos . J

Esposa .
Viuda .........
Idem .........
Esposa .......
Idem ......... !
Idem .........
Viuda ......... ¡'
Idem ..........!;
Esposa .... !:
Idem ......... i :
Viuda .........  '
Idem ...........:
Idem ......... ¡ :
Idem ___...J .

Infantería .............
Idem ....................
Idem ....................

Idem ....................
Idem ....................
Idem ....................

Intendencia .........
Sanidad ................
Carabineros ..........
Estado Mayor ......
Infantería ............ 1
Idem .... (..............
Idem ....................
Carabineros ...’.....
Infantería ............
Idem ....................
Artillería .............. ¡
Idem .................... !
Ingenieros .........
Carabineros ......... '
Infantería ............ !
Idem .......... ..........
Idem .....................i
Idem .................... '
Artillería.................
Idem ....................
Idem ....................

Ingenieros ............
Aviación .............. j
Idem ....................
Guardia Civil ......j
Idem .................... !
Carabineros ......... i
Oficinas Militares.
Infantería ............ ’
Idem .................... '
Artillería .............. i
Idem .................... I
Idem ...................  !

Guardia Civil ......

Idem ....................
Infantería .............
Idem ....................
Caballería ............
Ingenieros.............
Idem ....................
Guardia Civil ......
Idem ....................
Inválidos ..............
Bandas ..................
C. A. S. E...............
Idem ....................

Idem ....................
Afinada ........... . ..

1
; Ex Teniente Coronel D. Gonzalo Rodríguez Romeo 
I Ex Comandante D. José Castelló del Olmo ..........
! Comandante D. José Manuel Pérez áazzolo .... .

: Comandante D. Femando Cueto Herrero .............
Ex-Comandante D. Enrique Casado Veiga .............

\ Ex Comandante D. Julio Michelena Llull .............

! Comandante D. José Labrador Santos ..................
! Comandante D. Cosme Valdovinos García .............

Comandante D. Adolfo Stern Enebra.......................
Ex Capitán D. Eugenio Galdeano Rodríguez.........

! Ex Capitán D. Juan Cordoncillo García ................
Ex Capitán D. Pedro Fernández Vidal....................
Ex Capitán D. Alejandro Sánchez Cabezudo.........
Ex Capitán D. .Hilario Fernández Recio................

: Ex Teniente D. Esteban Ferreras Chaguac^da
Ex Teniente D. Manuel Monfort Martínez ..........
Ex Teniente D. Manuel Arcas Fuentes ..'...............
Ex Teniente D. Antonio López Coletty ................
Ex Teniente D. Julio González Martín ................
Teniente D. Miguel Fernández Rodríguez .............
Ex Alférez D. Víctor María Montero.......................
Alférez D. Victoriano Hornero López Villaescusa...
Ex Alférez D. Emilio Ramírez García ................ .
Ex Alférez D. Juan Terreros Sánchez ...................
Ex Alférez D. Manuel Ruiz Navarro.......................
Ex Alférez D. Ramón Ruiz Bastan ta ...................
Ex Alférez D. Cecilio Pardo y Pardo ....................

Ex Alférez I). Andrés Campos Cazorla....................
Ex Alférez D. Gonzalo de Castro Calzado.............
Alférez D. Eulalio Escribano Martínez ................
Ex Alférez D. José Jiménez Serra..........................
Ex Alférez D. Joaquín Porcar Felipo .....................
Alférez D. Rafael Alarcón Marino .........................
Oficial tercero D. Francicco Moya Escribano
Brigada D. Isidoro Guerra Gonzálvez ....................
Brigada D. Francisco Rosich Zafra .......................
Brigada D Angel de la Peña López.......................
Brigada D. Angel Rodríguez Martín .....................
Brigada D. Antonio Rivas Tur .....:........................

Brigada D. José Barrio Ibáñez ...............................

Ex Brigada D. Vicente Díaz Abel ..........................
Sargento D. Bernardo Llames Veci .......................
Sargento D. Ricardo Iñigo Portilla ................ .
Sargento D. Rosario Sánchez Alvarez...................
Ex Sargento D. Ramón Gómez Fernández ............
Ex Sargento D. José Cordero Escribano ................
Sargento D Verdemar Toboso Jiménez ................
Sargento D. José Salvi March.................................
Sargento D. Gabriel Cuenca Quintana .................
Cabo de banda D. Salvador López Vara ................
Auxiliar D José Sánchez Domínguez ...................
Maestro de taller D. Federico López Alonso .........

Maestro herrador D. Francisco Rodríguez Merlo... 
Auxiliar D. Manuel Martínez Moreno ............. .......
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Pensión anual
que se les
concede

Pesetas

iiot)iem o MiJltar 
o Autoridad* que 
debe dar conoci
m iento a los in

teresados

Leyes' o regla
mento;' que se 

les aplica %

b'fc<;fiA 1 
en que debe empezar 
el abonp de la pen-. 

slón j

] /eieg a c i ó i- de 
Hacienda de la 
provincia en que 
se Ies consigna 

el pago 
(2)

R E S I D E N C I A  DE L O S  . 
I N T E R E S A D O S  - j

!
O

bs
er

va
ci

ón
**

Pueblo Provincia
Día Mes Año ^

2.250.00
2.250.00
2.250.00

1.875.00
2.250.00
2.250.00

2.250.00
2.250.00
1.875.00
1.875.00
1.875.00
1.875.00
1.875.00
2.250.00
2.250.00
1.875.00
2.250.00
2.250.00
2.250.00
2.250.00
2.250.00
2.250.00
1.437.50 
1.000,00
1.125.00
1.437.50
1.125.00

2.250.00
1.125.00
2.250.00
1.250.00
1.125.00
1.125.00
1.437.50 
1.000,00
1.125.00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00

1.062.50

1.125.00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00

916,66 
1.000,00 
1 625,00 
1 250,00

1.375.00 
1.000,00

A>
\

(1)

)

E sta tu to  de C la
ses P asiv as del 
E stado  de 22 de 
oc tub re  de 1926 
y Ley de 28 de 
jú n io  de 1940 
(B. O. del E. 
n ú m . 199).

17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
8 m arzo 1939

19 sep tiem bre 1937 
17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940

17 ju lio  1940
13 en ero  1939 
4 sep tiem bre 1936 

17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
29 agosto 1936 
17 ju lio  1940
19 agosto  1936 
17 ju lio  1940
17 ju lio  1940
18 feb re ro  1938 
17 ju lio  1940 
27 sep tiem bre 1936 
17 ju lio  1940 
26 oc tub re  1936 
17 ju lio  1940 
17 ju lio  1940 
1 7 1 ju lio  1940

| 17 ju lio  1940 
117 ju lio  1940 
¡ 10 sep tiem bre 1936 

17 ju lio  1940 
! 17 ju lio  1940 
24 ab ril 1937 
23 m ayo 1937 

2 abril 1939
14 enero  1939
20 agosto 1939 

2 m ayo 1937
17 ju lio  1940

7 oc tub re  1938

.17 ju lio  1940 
22 febrero  1937 
29 julio  1938 
17 julio  1940 
17 julio  1940 
17 julio 1940
22 jun io  1937
16 enero 1939
17 julio  1940 
17 julio  1940
23 enero 1937 
.21 m arzo 1939

12 abril 1937 
12 octubre  1936

V alencia del Cid
Sevilla ' . ..............
M ad rid .................

I d e m ....................
Idem  ................
B arce lona  .........

M ad rid .................
B ilbao ................
B arce lona
M a d rid .................
I d e m ............... .
I d e m ....................
I d e m ....................

iL a  C oruña
! M ad rid .................
j V alencia  del Cid
¡ G r a n a d a ' ...........
; P o n tev ed ra ........
M ad rid .................
G ra n a d a  ...........

¡ B arce lona  ........
: C a s te l ló n ...........
'B a rc e lo n a * ........
i C ád iz ........... ........
i M a d rid .... ...........
¡ I d e m ....................
Burgos ................

I
M ad rid .................
I d e m ....................
I d e m ....................
B a rce lo n a ...........
T a rra g o n a  ,
M álag a .................
Idem  ....................

, M a d rid .... ...........
V alencia del Cid 
S a n ta n d e r
G uipúzcoa ........
S a n ta n d e r  .......

1
i
V alencia del Cid

Logroño ..........:.
S a n ta n d e r
Tdem ....................
B adajoz ............
Cádiz .................
Idem  ...................
V alencia del Cid
G ero n a ................
M ad rid ........ •........
S a n ta n d e r  .......
Z am ora .............
M ad rid .................

I d e m ....................
C ádiz ............... .

V alencia del C id...
Sevilla ......................
M adrid  ........ ............

Id em  .........................
Id em  ........................
B arce lona  ....... ........

Id em
G ero n a  ......
M adrid
Idem
Idem
Idem  ...........
L a C o ru ñ a  ...........
M adrid  ....................
V alenciaxdel C id...
G ra n a d a  .................
P o n tev ed ra  ............
M ad rid  ..............•••••
M otril ..............
B arcelona
C astellón  .......*........
B arcelona ...............
T e tu á n  ....................
M adrid  ...............
Idem  ........................
V illanueva del Ríe

U bierna .:............
B u rjaso t ................ .
M adrid  ....................
Idem  .......................
B arcelona ..............
M ontbrió  Campo..,
N e rja  ........................
M álaga ................ •**
M adrid  ...................
V alencia dol Cid..
S an to ñ a  ...................
S an  S eb astián  ......
S a n to ñ a  ..................

V alencia del Cid..

Logroño ..................
S an to ñ a  ................

| Idem  .......................
' M adrid  ...................
! C euta .......................

T e tu án  ...................
! V alencia del Cid.. 

T oruella  M ontgrí..
M adrid  ...................
S a n ta n d e r ..............
Z am ora ...................
M adrid  ...................

G e tafe  ....................
C ádiz ..........¿ ......

V alencia Cid
Sevilla ........
M adrid  ..... .

Idem  ........ .
Idem  ......>...
B arcelona

M adrid  ... .. .
Tdem  .........¿
G ero n a  
M adrid  
Idem  r.. 
Idem  ....tííts 
Idem  .....t.tí  
L a  C oruña.*. 
M ad rid  
V alencia  C id 
G ra n a d a  ..o* 
Pontevedra.^» 
M ad rid  
G ra n a d a  .ttz 
'B arce lona  t.t 
C astellón  
’B arce lona  ...
C ádiz ....... .
M adrid  
Id em  ...........

)

• B urgos ........
. V alenc ia  C id
• M adrid  .......
. Ideim  ...........
. 'B arce lona  ...
■ 'T a rra g o n a ...
• M álaga .......
• Idem  ...........
• M adrid  .......
. V alencia C id
• S a n ta n d e r .. .
• G uipúzcoa...
• S a n ta n d e r ...

• ' V alencia Cid

i .
• 'L ogroño........
• S a n ta n d e r .. .
• Idem  ...........
• M adrid  .......
• C ádiz ...........
• Idem  ...........
• V alencia  Cid
• G erona  .......
• M ad rid  .......
• S a n ta n d e r .. .
. Z am ora
• M ad rid  .......

. Id em  ...........

. C ádiz ...........

>

51

\

52



P á g i n a  9 9 0 4  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  18 d i c i e m b r e  1 9 41

OBSERVACIONES

1. Por los Gobernadores Militares 
a que corresponde el punto de resi
dencia de los recurrentes se dará tras
lado a éstos de la orden de concesión 
de la pensión que se les asigna.

1 bis. Todas las pensiones a perci
bir por esta capital (Madrid) serán 
abonádas por la Dirección Genere! de 
la Deuda y Clases Pasivas.

2. Se le transmite la pensión ver 
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Caridad de Ciria y Vinent, a 
quien le fué concedida por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina con íe- 
dba 19 de abril de 1900, por estar com 
prendida en el Reglamento que se cita 
en la relación y en la Rea! Orden de 
25 de marzo de 1856. La percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal desde 
la fecha que se indica, que es la del 
día siguiente al fallecimiento de su 
esposo. La interesada hace expresa 
renuncia de la pensión que pudiera ©o- 
rresponderíle por su fallecido esposo, 
don Manuel Yáftez Llanos, Comandan, 
te de Caballería, a los efectos de op
tar por la de orfandad que se le con
cede.

3. Se les transmite la pensión va 
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Carmen Rojas Pareja Obregóm, 
a quien le fué concedida, elevada a 
la actúa! cuantía con fecha 13 de o c 
tubre de 1930. La percibirán por par
tes iguales y en tanto conserven la 
aptitud legal; caso de perderla algu
na, su parte acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve sin necesidad 
de nueva declaración.

4. Se le transmite la pensión va
cante por f^lecimiento de su madre, 
doña Dolores Carreras Presa, a  quien 
le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 
23 de julio de 1940. La percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal.

5. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Dolores Jarillo de la Reguera, 
a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina 
con fecha 13 de julio de 1925. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud 
legal.

6. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su medre, 
doña Adolñna Curro Molina, a quien 
le fué concedida por el Consejo^ Su
premo de Guerra y M&rñia con fecha 
23 de noviembre de 19H6. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal.

7. Se le transmite la pensión va. 
oante por fallecimiento de su madre, 
doña Matilde Piñero Aguado, a quien 
le fué concedida, elevada a la actual 
cuantía, con feche 2 de diciembre de 
1929. La percibirá en tanto conserve 
le aptitud lego!, previa liquidación y

deducción de las cantidades que, en 
su caso, hubiesen sido satisfechas a la 
interesada por todo anterior señala
miento no hecho por este Alto Cuerpo.

8. Se les transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Victoria Ríos Borrás, a quien 
le fué ooncedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 
22 de mayo de 1930. La percibirán 
por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal; caso^de perder
la alguna, su parte acrecerá la de la 
copartícipe que la conserve sin nece
sidad de nuevo señalamiento.

9. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Julia Diez de la Cruz, a quien 
le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fe
cha 14 de octubre de 1910, por estar 
comprendida en el artículo 15, capítu
lo VIII del Reglamento que se cita 
en la relación y en la Real Orden de 
25 de marzo de 1856. La percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal desde 
la fecha que se indica, que es la del 
día siguiente al fallecimiento de su 
esposo, y previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que en su caso 
hubiesen sido satisfechas a la intere
sada por todo anterior señalamiento 
no hecho por este Alto Cuerpo.

10. Se les transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Rosario Casanova Ciurana, a 
quien le fué concedida, elevada a Ta 
actual cuantía, con fecha 20 de no
viembre de 1929 La percibirán por 
partes iguales y en tanto conserven 
lá aptitud lega!, previa liquidación y 
deducción de las cantidades que, en su 
caso, pudieran haber sido satisfechas 
a las interesadas por todo anterior se
ñalamiento no hecho por este Alto 
Cuerpo. La parte de la huérfana que 
pierda la aptitud reglamentaria acre
cerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad d e ' nuevo señala
miento

11. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña María Asunción Franci Jimé
nez, a quien le fué concedida, mejo
rando la que anteriormente le había 
sido señalada, por el Consejo Supre
mo del Ejército y Marina. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal.

12. Se les transmite la pensión va -‘ 
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Matilde Segura Mesa, a quien 
le fué concedida, eleveda a la actual 
cuantía, con fecha 12 de febrero de 
1930 La percibirán por portes iguales 
y en tanto conserven‘la aptitud legal; 
caso de perderla alguna, su parte acre
cerá la de ’ a copartícipe oue !a con
serve sin necesidad de nuevo ceñala- 
miento

13. Se le transmite la pensión va
cante, por fallecimiento de su madre,

doña Rosalía López Cañamate, a quien 
le fue concedida, elevada a la actual 
cuantía con fecha 19 de septiembre 
de 1929. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción, en su caso, de las 
cantidades que pudieran haber sido sa
tisfechas a la interesada por todo an
terior señalamiento no hecho por este 
Alto Cuerpo.

14. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Higinia Villar Rubio, a quien 1c 
fué ooncedida, elevada a la actual 
cuantía, con fecha 5 de abril de 1929. 
La percibirá en tanto conserve la ap
titud legal.

15. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Purificación Manguero Ares, a 
quien le fué concedida por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina con 
fecha 17 de julio de 1925, por estar 
comprendida en el artículo 15. capí
tulo VIII del Reglamento que se ci
ta en la relación y en la Real Orden 
de 25 de marzo de 1856. La percibirá 
en tanto conserve la aptitud legal 
desde la fecha que se indica, que es 
la del día siguiente al fallecimiento 
de su marido.

16. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de sú madre, 
doña Rosalía García García, a quien 
le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Parivas 
con fecha 21 de octubre de 1932. La 
percibirá en tanto conserve la aptitud 
legal-

17. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre 
doña María Carrillo Navarrete, a quien 
le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con fecha 
10 de octubre de 1924. La percibirá 
en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción, en su ca
so, de las cantidades que pudieran ha
ber sido satisfechas a la interesada por 
todo anterior señalamiento no hecho 
por este Alto Cuerpo-

18. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña" Rosalía Barceló Pereira* a quien 
le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 
23 de mayo de 1913. La percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal. \

19. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Isabel de la Plata Galán, a 
quien le fué concedida, elevada a la 
actual cuantía, con fecha 16 de agos
to de 1933. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal hasta el mismo 
día en que cumpla los veinticuatro 
años de edad, y lo hará por mano d? 
su tutor legal.

20. Se le transmite la pensión va- 
 cante por fallecimiento de.su hormona 
doña Matilde García Triviño a quien
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le fué concedida por e 1 Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha \ 
23 de septiembre de 1925. La percibí- i 
rá en tanto conserve la aptitud legal i 
y con arreglo a lo dispuesto en el ar- ; 
tículo 15, capitulo VIII del Reglamen- \ 
to que se cita en la relación y en la j 
Real Orden de 25 de'Tñarzo de 1856 I

21. Se les transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Epifania Panadero Hernández, 
a quien le fué concedida, elevada a 
la actual cuantía, con fecha 8 de fe
brero de 1931. La percibirán por par
tes iguales y en tanto conserven la 
aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades, que en su 
caso, hubiesen sido satisfechas a las 
interesadas por todo anterior señala
miento no hecho por este Alto Cuer
po- La parte de la huérfana que pier
da la aptitud reglamentaria acrecerá 
la de las copartícipes que la conser
ven sin necesidad de nuevo señala
miento.

22. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Josefa-Julia Huélva Alvarez, a 
quien le fué concedida por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina con fe
cha 15 de noviembre de 1913- La per
cibirá e-n tanto conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción de 
las cantidades que, en su caso, hubie
sen sido satisfechas a la interesada 
por todo anterior señalamiento no he
cho por este Alto Cuerpo.
. 23. Se le hace ©1 presente señala
miento en cumplimiento áe la senten
cia dictada por la Sala tercera de lo 
Contencioso Administrativo del Tribu
nal Supremo, que revoca la que dictó 
el Tribunal Económico Administrati
vo Centrad en 6 de marzo de 1934" 
Percibirá la pensión que se le asigna 
en tanto conserve la aptitud legal y 
como comprendida en el artículo pri
mero del Decreto que se cita en la re
lación.

24. Se eleva a la actuad cuantía la 
pensión que le fué concedida por acuer
do de la Sala de Gobierno de este Con
sejo Supremo fecha 24 de enero del 
corriente año, poo* haberse comproba
do que el sueldo que percibía el cau
sante en la situación de retirado, en 
que se encontraba a su fallecimiento, 
era el de 5 400 pesetas anuales, cuyo 
sueldo percibió durante más de dos 
años, correspondiéndole. por tanto, la 
pensión que se le concede por el pre
sentí señalamiento, la que percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal, previa 
liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese recibido por cuenta 
del anterior señalamiento, que queda 
sin efecto.

25 Comprendida la interesada en 
las Leyes de 17 de junio de 1912 y 7 
de enero.de 1915 (Colección Legislativa 
números 423 y 5) y artículos primero

y segundo del Decreto que se cita en  
la relación, se le hace el presente se
ñalamiento, el que percibirá en tanto 
conserve la aptitud legal previa liqui
dación y deducción de las cantidades 
que pudiera haber recibido del Gobier
no rojo a cuenta de la pensión que 
se le concede
. 26. Percibirá la pensión que se le 

asigna por entero desde el día 15 de 
octubre de 1939, día siguiente al del 
fallecimiento de su madre, doña Ma
riana Mojarro Muñoz, abonándosele a 
los henderos de ésta la pensión des.de 
el 20 de noviembre de 1936 hasta el 
día 14 de octubre de 1939, fecha en 
que falleció. El abono a la interesada se , 
hará en tanto conserve la aptitud legal, i

27. Percibirán la pensión que se les 
asigna por partes iguales: la hembra 
en tanto conserve la aptitud legal; don 
Narciso, hasta el día 3 de abril de 1 
1939; don Ignacio, hasta el 8 de no
viembre de 1943, y don Enrique hasta 
el día 21 de octubre de 1948, fechas en 
que, respectivamente, cumplen la ma
yoría de edad. La parte del huérfano 
que pierda la aptitud reglamentaria 
para el percibo de la pensión acrecerá 
la de los copartícipes que la conserven 
sin necesidad de nuevo señalamiento. 
Los menores * percibirán, su parte por 
mano de su tutor legal.

28. Se rectifica por el presente el 
señalamiento que le fué hecho por Or
den de 19 de julio de 1940 («Diario 
Oficial» número 175), por haberse com
probado posteriormehte que el sueldo 
que disfrutaba el causante en la fecha 
de su fallecimiento era el de 8.000 pe
setas anuales, correspondiéndole, por 
tanto, la pensión que se le concede por 
la presente Orden, la que percibirá en ¡ 
tanto conserve la aptitud legal, pre- ' 
via liquidación y deducción de las; 
cantidades recibidas por cuenta del an„; 
terior señalamiento, el oual queda anu
lado.

29. Percibirán la pensión que se les i 
asigna por partes iguales y en tanto' 
sean menores de edad lo harán por! 
mano de su tutor legal y siempre que ! 
conserven la aptitud reglamentaria; 
caso de perderla alguno, su parte acre.

^cerá 7a de la copartícipe que la conser
ve. sin necesidad de nuevo señala
miento. • 1

30. Se le repone en el percibo d e ' 
la citada pensión, la que le fué conce-1 
dida por la Dirección General de la ! 
Deuda y Clases Pasivas con fecha 10 
de septiembre de 1937, siendo suspen-! 
dido su abono en virtud de orden de j  
la Presidencia de la Comisión de Ha- j 
cienda de 24 de agosto del citado año. | 
La percibirá en tanto conserve la ap- I

’ t.tud legal, previa liquidación y deduc. ' 
ción de las cantidades que hubiese 
recibido por cuenta del anterior seña- j  
la-miento, que queda i -íulado. i

31. Se les transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña Concepción del Castillo y Man
rique de Lara, a quien le fué concedi
da por la Dirección General de y i 
Deuda y Clases Pasivas con fecha 2 de 
enero de 1936, por estar comprendidas 
en el articulo 83 del vigente Estatuí o 
de Clases Pasivas del Estado. Percio> 
rán la pensión que se lés asigna por 
.partes iguales y en tanto conserven 
la aptitud legal; caso de perderla al
guna, su parte acrecerá la de la co-. 
partícipe que la conserve sin necesi
dad de nuevo señalamiento.

32. Se le desestima nuevamente la 
petición de pensión que solicita para 
su hija doña María del Carmen Ga
rrido Ruiz-Martínez, tod^ vez que el 
artículo 212 del Reglamento para la 
aplicación del vigente Esjtat-uto de Cla
ses Pasivas del Estado se refiere ex
clusivamente a v mesadas de supervi
vencia, no siéndole de aplicación las 
disposiciones sobre huérfanos de sexa-

1 genarios contenidas en el Real Decre- 
' to-Ley de 19 de noviembre de 1927,
! pues se refiere exclusivamente a los 
comprendidos en el citado Estatuto y 
no a los que se rigen por la legisla
ción anterior, como ocurre en el pre
sente caso. Ahora bien: comprendida 
la interesada en los artículos 20 y <'5 
del repetido Estatuto, se le hace el 
presente señalamiento, que correspon
de a cinco mesadas de supervivencia 

1 en relación con el haber pasivo y años 
de servicios prestados por el causante, 
y cuya cantidad percibirá por una 
sola vez.

33. Se le transmite la pensión va
cante por fallecimiento de su madre, 
doña María del Pilar Visconti de Ve
ra, a quien le fué concedida por Or
den de 5 de abril de 1941 («D. O.», 
número 89), y como comprendida 
los artículos 71 y . 3 del Esjtatuto que 
se cita en la relación. Percibirá V 
pensión que se le asigna desde la í> 
cha que se indica en la relación hr;;i 1 
el día 8 de abril de 1939. fecha ♦•o 
qu  ̂ perdió la aptitud legal por haba- 
contraído matrimonio.

34. Se les transmite la pensión va
cante por fallecimiento de s;u mad¡ \ 
doña María Guardiola Totasaus. 
quien le fué concedida por la Diré - 
ción General de la Deuda y C'l?¿ 
Pasiva3 con fecha 8 de mayo de lt ‘!6 
y con arreglo a lo dispuesto en el ar
ticulo 83 del vigente Estatuto de Cia
ses Pasivas, del Estado. La percibirán 
por partes iguales: la hembra, en tan
to conserve la aptitud legal, y el va-1* 
rón hasta el mismo día en que cum
pla su mayoría de edad; los menores 
lo harán per mano de su tutor. Ca*o 
de perder la aptitud reglamentaria 
alguno de los huérfanos, su-parte
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acrecerá la de los copartícipes que la 
conserven sin necesidad de nuevo se* 
ñalamiento.

35. Comprendida la interesada en 
los artículosj 68 y 71 dea vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, 
se le hace el presente señalamiento, 
que corresponde al 40 por 100 del 
sueldo de 7.500 peseta*} que percibía

  el causante a su fallecimiento y que 
sirve/ de regulador. Percibirá la pen
sión que se le asigna en tanto con
serve la aptitud legal.

36. Comprendida la interesada en 
los artículos 20 y 25 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, 
se le hace el presente señalamiento, 
el que percibirá por una soda vez en 
concepto de paga§ de tocasj y que co
rresponde a cinco mesadas de supervi
vencia, asignación que se le hace * n 
relación con el sueldo y &ñ06 de ser
vicios prestados] por el causante.

37. Comprendida la interesada en 
los artículos 15, 18, 19 y 82 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado, se le hace el presente señala
miento, el que percibirá en tanto con
serve la- aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades 
percibidas por cuenta del que le fué 
hecho por la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas por un im-

" porte de 3.600 pesetas, el abono del 
cual fué sjuspendido en fin de febrero 
de 1939, en virtud de orden de la Pre
sidencia de la Comisión de Hacienda 
de 24 de agosto de 1937, y el que queda 
sin efecto.

38. Percibirán la pensión que se les 
asigna por partes iguales y en tanto 
conserven la aptitud legal; caso de 
perderla alguno, síu parte acrecerá la 
de la copartícipe que la conserve sin 
necesidad de nuevo señalamiento.

39. Comprendida la interesada en 
los artículos 20̂  y 40 del vigente Es
tatuto de Glasés Pasivas ded Estado, 
se le hace el presente señalamiento, 
el que percibirá por una sola vez, y 
que corresponde a tres mesadas de 
supervivencia, con arreglo al sueldo 
y años de servicios prestados por p1 
causante..

40. Percibirán la pensión que ge les 
asigna por partes iguales y de mano 
de su tutor legal; la hembra, en tan
to conserve la aptitud reglamentaria, 
y el varón hasta el día 30 de junio 
de 1952, fecha en que cumplirá ?u 
mayoría de edad. La parte del huér
fano que pierda la aptitud reglamen
taria acrecerá ¡La del copartícipe que 
la conserve necesidad de nuevo se
ñalamiento»

41. Comprendida la interesada en 
la Real Orden de 14 de julio de 1896 
(«C. L.», núm. 168), se le hace el 
presente señalamiento, el que percibi
rá por una sola vez en concepto de

pagas de tocas, correspondiente a dos 
mensualidades del sueldo que percibía 
el causante en la situación de retira
do en que se encontraba el día de su 
fallecimiento.

42. Comprendida la interesada en 
los artículos 68 y 82 del vigente Esta
tuto de Clases, Pasivas del Estado, se 
le hace el presente señalamiento, que 
corresponde ai 40 por 100 del sueldo 
de 4.500 pesetas que percibía encau
sante en la fecha de su fallecimiento, 
ocurrido en acto dé servicio, por acci
dente fortuito. Percibirá la tensión 
que se le asjigna en tanto conserve la 
aptitud legal.

43. Percibirán la pensión que se 
les asigna por partes iguales y de ma
no de su tutor legal, en tanto sean 
menores de edad; la hembra percibirá 
su parte en tanto conserve la aptitud 
legal; don Felipe, hasjta, el 1Ü de no
viembre de 1940, y don Jesús hasta e 
3 de noviembre de 1952, fecha en que, 
respectivamente, cumplirán su mayo
ría de edad. La parte del huérfano 
que pierda la aptitud reglamentarla 
acrecerá la de los copartícipes que la 
conserven sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.

44. Comprendidos ]os\ interesados 
en los artículos 66 y 71 del vigente 
Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do, se les hace el presente señala
miento, el que percibirán en coparti
cipación y en tanto conserven ( la ap
titud legal; caso de fallecer algunos 
de los cónyuges, pasará íntegra al que 
sobreviva.

45. Percibirán la pensión’ que se les 
asigna por partes iguales y en tanto 
conserven la aptitud legal.

46. Percibirán la pensión que se les 
asigna por parteg iguales, haciéndolo 
los; menores por mano de su tutor has
ta llegar a su mayoría de edad. Las 
hembras percibirán su parte en tanto 
conserven la aptitud legal; don Eulo
gio, hasta el 26 de marzo de 1940; 
don Celso, hasta el día 15 de agosto 
de 1943, y don Augusto hasta el 9 de 
julio de 1947, fecha en que, respec
tivamente, cumplirán su mayoría de 
edad. La parte del huérfano que pier
da la aptitud legal acrecerá la de los 
copartícipes que la conserven sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.

47. Percibirá la pensión que se le 
asigna en tanto conserve . la aptitud 
legal, previa liquidación y deducción 
de las cantidades que pudieran haber 
recibido por algún señalamiento hecho 
por el Gobierno rojo.

48. Se le repone en el percibo de 
la citada pensión, la que le fué con
cedida por acuerdo de la Dirección 
General de la Deuda y Clases Pasivas 
con fecha 9 de agosto de 1937, y cuyo 
abono fué suspendido en virtud de or- 
dén de la Presidencia de la Comisión

de Hacienda de 24 de agosto del ci
tado año. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidar 
ción y deducción de las' cantidades 
percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual queda anulado.

49. Se le repone en el percibo de 
la citada pensión, la que le fué con
cedida por la Dirección General de 
la Deuda y Clases Pasivas con fecha 
9 de agosto de 1938, siendo suspendi
do su abono en virtudTde orden de la 
Presiidencia de la Comisión de Hacien
da de 20 de agosto de 1937, por estar 
comprendida éh la legislación que se 
cita en la relación, y -la percibirá en 
tanto conserve la aptitud legal, previa 
liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese recibido por cuenta 
del anterior señalamiento, que queda 
anulado.

50. Comprendida la interesada en 
los artículos 16, 18, 19, 82 y 91 del 
vigente Estatuto de Clases Pasiva® del 
Estado y Ley que se cita eh- la rela
ción, se le hace el presente señala
miento, el que le será abonado en tan. 
to conserve la aptitud legal, previa 
liquidación y deducción de la» canti
dades que hubiese podido percibir du
rante el dominio rojo por el mismo 
concepto.

51. Comprendidos los¡ interesados 
en los artículos 15, 18, 19, 82 y 9x del 
vigente Estatuto de Clases' Pasiva® del 
Estado y Ley que se cita en la rela
ción, se les hace el presiente señala  ̂
miento, el que les 'será abonado en la 
siguiente forma: la mitad, la viuda, 
que la recibirá en tanto conserve la 
aptitud legal, y la otra mitad, por 
partes iguales, entre los dog huérfa
nos, que la recibirán por mano de su 
tutor legal y en tanto sean menores 
de edad. La hembra lo hará en tanto 
conserve la aptitud reglamentaria, y 
el varón hasta el mismo día en que 
cumpla su mayoría de edad, pasando 
la parte del huérfano qu® pierda la 
aptitud al otro que la conserve Jn 
necesidad- de nuevo señalamiento.

52. Comprendida la interesada en 
los artículos 15, 18, 19, 82 y 91 del 

'Vigente Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado y Ley que se cita en la rela
ción, se le hace el presante señala
miento, que corresponde a la cuarta 
parte del mayor sueldo disfrutado por 
el causante durante dos años en acti
vo  y con anterioridad ai Gloriosá Al
zamiento Nacional. Percibirá la pen
sión que se le asigna en tanto con
serve la aptitud legal 'y previa liqui
dación y deducción de las cantidades 
ijue hubiere recibido por cuenta del 
'señalamiento que le fué hecho por la 
Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas con fecha 12 de agostó
te 1937, el cual fué suspendido en vir- .
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tud de orden de la Presidencia de la  
Comisión de Hacienda de 24 de agos- j 
to del citado año y queda sin efecto. 

0 Madrid, 22 de agosto de 1941.—El 
General Secretario, Juan Herrera..

DIRECCION GENERAL DE RECLU
TAMIENTO Y PERSONAL

B a j a s

ORDEN de 12 de diciembre de 1941 
por la que cesa en la situación <<Al 
Servicio del Protectorado»  el Sar
gento de Caballería d on  Lorenzo 
Cobos Moreno, por haber ingresado 
en la Guardia Civil.
Cesa en la situación «Al servicio del 

Protectorado» por fin del mes anterior 
el Sargento de Caballería don Lorenzo 
Cobos Moreno, con destino en la Me- 
hal-la Jalifiana de Tetuán, núm. 1, por 
haber ingresado en la Guardia Civil 
como guardia segundo de Infantería 
por Orden de 25 de noviembre de 
1941 («D. O.», núm. 269).

Madrid, 12 de diciembre de 1941.
VARELA

D e s t i n o s
ORDEN de 13 de diciembre de 1941 

por la que se designa a los Ofi
ciales de Infantería que se relacio
nan para prestar servicio en las 
Fuerzas de Policía Armada y de 
Tráfico.

Se designa para prestar servicio en 
las Fuerzas de Policía Armada y de 
Tráfico a los oficiales de Infantería 
que a continuación se relacionan, los 
cuales cesan en sus actuales destinos 
y quedan en la situación prevenida 
en el párrafo segundo del artículo 2.° 
del Decreto de 23 de septiembre de 
1939 («D. O.fc número 4):

Capitán don Julio Iglesias Ussel- 
Lizana, de la P. M. de la Infantería 
de la División 42.

Capitán provisional (Teniente efec
tivo) don José López Delgado, de la 
P. M. de la Infantería de la Divi
sión 11.

Teniente provisional don Juan Al
berto Recio Merás, del Regimiento de 
Infantería número 43.

Madrid, 13 de diciembre de 1941.
VARELA

Disponibles

ORDEN de 15 de diciembre de 1941 
por la que queda en situación de 
disponible el Comisario de Guerra 
de segunda clase don Eduardo Es
teban Valdés. 
Causa baja en la Mehal-la Jalifiana 

de La radie número 3. el Comisario de 
Guerra de segunda clase don Eduar

do Esteban Valdés, quedando en situa
ción de disponible forzoso en dicha 
Plaza. *

Madrid, 15 de diciembre de 1941. $ 
VARELA

MINISTERIO DEL AIRE

Secretaría General del Estado Mayor 
del Aire

I
ORDEN general de 6 de diciembre de 

1941 relativa a juicio contradictorio 
sobre concesión de la Cruz Laureada 

 de San Fernando al Comandante don 
Manuel Negrón de las Cuevas.

El Teniente Coronel don José Gar
cía de la Peña y Giménez Camacho, 
en fecha 4 del actual, dice lo que si
gue:

«Excmo. Sr.: Don José García de la 
Peña y Giménez Camacho, Teniente 
Coronel de Aviación, Juez instructor 
del Juzgado de Jefes y Oficiales «A» 
y del juicio contradictorio abierto para 
determinar si los servicios prestados 
a la Patria por el Comandante de Avia
ción don Manuel Negrón de las Cue
vas (fallecido en accidente de guerra) 
le hacen acreedor a que se le conceda 
la Cruz Laureada de San Fernando, 
a V. E. tiene el honor de informar: - 

Se inició este expediente por orden 
del entonces General Jefe del ^Aire, 
Excmo, Sr. D. Alfredo Kindelán, y en 
virtud de la instancia promovida por 
el Teniente Coronel don Angel Negrón 
de las Cuevas,, en la que solicita la 
apertura del- - presente expediente., de 
juicio contradictorio para averiguar si 
los méritos contraídos por su herma
no, Comandante de Aviación don Ma
nuel Negrón de las Cuevas (muerto en 
acción de guerra), se hallan compren
didos en el caso 5.° del artículo 58 del 
Reglamento de la Real y Militar Or
den de San Fernando.

Figura ai margen de la citada ins
tancia informe suscrito por el entonces 
General Jefe del Aire, que dice del 
propuesto para la Laureada lo si
guiente: «El fallecido Comandante
Negrón ha sido un Jefe de gran1 
des merecimientos y virtudes mi
litares. Ultimamente venía desem
peñando el mando del grupo «Romeo» 
de un modo magnífico. Su bella muer
te al frente de su grupo, protegiendo 
con gran riesgo de su vida el avance 
de las tropas propias, puede estar in
cluido en el espíritu del Reglamento 
de la Orden de San Femando o en 
algún articulo del mismo.»

Hecha pública la apertura de este ex
pediente, y de acuerdo con lo dispues
to, prestigiosos Jefes y Oficiales del 
Arma, y entre ellos algunos que par
ticiparon en el servicio en que perdió

la vida el malogrado Comandante, de
ponen en declaraciones sucesivas para 
demostrar que la actuación del infor
mado en la guerra de liberación fué 
heroica, y así, en efecto, presta prime
ramente declaración el comandante, 
hoy Teniente Coronel, don Francisco 
Mira Monerri, que acompaña como ob
servador al Comandante don Manuel 
Negrón de las Cuevas cuando fué heri
do mortalmente, y dice del mismo que 
el día 20 de enero de 1938, y en oca
sión de cooperar a! avance de las tro
pas de Infantería quey debían de ocu
par la posición llamada El Mulé ton 
situada al noreste de Teruel, por las 
características y manera peculiar del 
grupo que mandaba ei fallecido Co
mandante, bajaron a escasa altura de 
las posiciones enemigas, ametrallándo
las y bombardeándolas en diferentes 
pasadas, siendo herido en la tercera 
de éstas el declarante, y en Ha séptima 
y última, mortalmente, el citado Co
mandante Negrón de las Cuevas, que 
pilotaba el aparato, haciéndose enton
ces cargo de los mandos del mismo, 
conduciéndole al aeródromo, en donde 
por tres veces intentó tomar tierra, 
teniendo que hacerlo en «forma violen
ta, toda vez que el cadáver del men
cionado Comandante le dificultaba una 
libre actuación sobre los mandos. Y 
termina diciendo que todo cuanto pue
da decirse de este brillante jefe des
merece de la realidad, pudiendo resu
mirse en una expresión justa que ha 
sido una pérdida para la Aviación por 
su inteligencia, valor y serenidad. Lo 
cree digno de toda recompensa, siendo 
su parecer que el hecho heroico en que 
perdió la vida el citado Jefe se halla 
comprendido en el artículo 58, apar
tado 5.°, del Reglamento de la Real 
y Militar Orden de San Femando.

Este mismo hecho heroico que causó 
la muerte al informado lo relata el 
Comandante de Aviación don Enrique 
Jiménez Benhamón, quien manifiesta 
que el Comandante Negrón de las 
Cuevas era uno de los Jefes de más 
prestigio del Anna de Aviación, caba
lleroso en todos sus actos; fiel al Glo
rioso Movimiento Nacional, le 6orpren- 

| dió la iniciación del mismo en San- 
¡ tander, en donde fué intensamente per- 
| seguido y encarcelado, a pesar de ha- 
¡ be ríe sido ofrecido por los rojos pues- 
| tos de importancia, así como su liber- 
¡ tad y ascenso si se unía a la causa de 
I ellos, y, sin embargo, prefirió continuar 
el martirio de las cárceles rojas antes 
que renegar de sus elevadas Ideas, y ni 
por un solo momento consintió que su 
nombre figurase entre los traidores a 
la Patria, ansiando solamente su liber
tad para dedicarse únicamente al ser
vicio de la misma.

Una vez liberado por las fuerzas 
nacionales, solicitó el mando de una 
unidad en vuelo, siéndole concedida la


