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ro 5, don Enrique Barreiro 'nra¿‘*
quez, herido grave en el frente de
Alava, el dia 2 de diciembre de
1935. Debe percibir la pensión de
12*50 pesetas mensuales, con ccráct*r vitalicio, a partir del 1.° de
enero de 1937
Soldado del Regimiento de Ca
rros Ligeros de Combate, núm. 2,
don Antonio übeda Hernández, he
rido grave en el frente de Hues
ca, el día 1.° de septiembre de
1936. Debe percibir la pensión de
1250 pese as mensuales, cofa ca
rácter vitalicio, a partir del IP de
octubre de 1936.
Soldado de Infantería del Regi
miento San Marcial, núm. 22, d n
Fernando Ruiz Sáez, herido grave
en el frente de Burgos, el dia ¿3
de diciembre de 1938. Debe perol
bir la pensión de 12*56 pesetas me¿~
sual?s, con carácter vitalicio, a
partir del l.° de enero de 1937.,
Soldado de Infantería, del Ba
tallón de Montaña Plandes, nu
mero 5, don Saturnino Martin de
Sanjiian, herido grave en el fre n 
te do Alava, el día 4 de diciembre
de 1935. Debe perciibr la pensióu
de 12'50 pesetas mensuales, con caráctr vitalicio, a partir del 1.° do
enero de 1937.
Soldado de Infantería, del Regi
miento Canarias, núm. 39, don Abe la rd i Perdomo Torres, herido gra
ve en el frente de Madrid, el día
15 de noviembre de 1936. Debe per
cibir la pensión de 12*50 peseta»
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir del 1° de diciembre ú t
1936.
Soldado de Infantería, del B ata
llón de Montaña Mandes, núm 5.
don Gregorio Pinedo del Río, he
rido grave en el frente de Vizca
ya, el día 31 de marzo de 1937. De
be percibir la pensión de 12*50 ps •
setas mensuales, durante cinco
años, a partir del IP de abril de
1937.
Soldado de Infantería, del Bata
llón de Montaña Flandes, núm 5,
don Angel Zbáñez de Garayo La
rrea, herido menos grave en c?
frente de Vizcaya, el dia 4 de abril
de 1937. Debe percibir la pensión
de 12*50 pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del 4P
de mayo de 1637,

Soldad© de infantería, del' Pe*
ginVento Montaña Milán, nüm*tv
82, don Afrodisio tiíiésta G arda,
hertdi gravé en el frente de As
,turlas, él día 23 de febrero de
>1937, Debe percibir la pensión le
12*50 pesetas mensuales, con ca
rácter vitalicio* a partir del 1p de

marr?1de 1C17.

Guardia civil, de la Comandan
cia de Alava don Angel Migue!
Sáez, herido grave en el frente de
Guipúzcoa, el día 3 de septiembre
de 1936, Debe percibir la pensvn
de 12*50 pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del 1P
de octubre de 1936.
Guardia de Seguridad, de la 34
Compañía de Asalto de Huelva, don
Manuel Garrido Gómez, herido le
ve en el frente de Córdoba, el din
20 de julio de 1936. Debe percibir
la pensión de 12*50 pesetas mensua
les, con carácter vitalicio a partir
del L° de agosto de 1936.
Miliicaho de Falange Española
Tradicionallsta y de las Jons, de
Valladolid. don Clemente Serrano
Pastor herido grave en el frente
de Avila, el dia 19 de agosto de
1936. Debe percibir la pensión 3e
12*50 pesetas mensuales con carác
ter vitalicio, a partir del 1.° de
septiembre de 1936.
Falangista de la segunda Cen
turia de Valladolid, don Lucí* i. o
Beltrán González, herido grave en
el frente de Guadarrama, el día
25 de octubre de 1936. Debe perci
bir la pensión de 12*50 pesetas men
suales, con carácter vitalicio, a par
tir del 1 ° de noviembre de 1938.
Burgos, 31 de enero de 1938.—
n Año Triunfal.=E1 General Se
cretarlo, Germán Gil Yuste.

diarias, y la ínáemnkadón de 650
pesetas.
Capitán de Oorbeta» Jefe de la 3.®
Sección de Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol, don
Santiago ■Antón' Rozas, herido grave
en dicha ciudad al díia 20 de julio di©
1936. Debe percibir la pensión de
9.427,50 pesetas, correspondientes a
419 hospitalidades causadas, a razón
de 22,50 pesetas diarias, y la indem
nización de 5.400 pesetas.
Comandante de Estado Mayor de la
División Marroquí número 152, djon
Antonio Elgar Quintana, herido gra
ve en el, frente de Somosierrja el
día 4 de noviembre de 1936. Debe
percibir la pensión de 5.332,50 pese
tas, correspondientes a 237 hoepitalid ades causadas, a razón de 22,50
pesetas diarias, y la indemnización de
5.400 pesetas.
Comandante de Infantería, del Ba
tallón Cazadores de Me!illa número 8,
don Ildefonso Sánchez Ledesma, he
rido grjave en. el frente de Madrid el
día 26 de julio de 1937. Debe perci
bir la pensión de 2.970 pesetas, co
rrespondientes a 132 hospitalidades
causadas, a razón de 22,50 pesetjas
diarias, y la indemnización de 8.600
pesetas.
Comandante de Caballería, diel Re
gimiento Espatñia núm. 5, don Enri
que Cebollino Yon Lindemán, herido
grave en el frente de Madrid el día
De acuerdo con lo informado por 15 de abril de 1937. Debe percibir la
el Negociado de Justicia de esta1 pensión de 4.995 pesetas, correspon
Secretaría, previo informe de loe dientes a 222 hospitalidades causa
das, a razón de 22,50 pesetas diarias,
Servid oe de Intendencia e Inter
vención de la misma, y según 3b y la indemnización de 8.600 pese
v
diapuesto en el artículo quinto de tas. ■
Capitán de Infantería, de la Pri
$a Ley de 7 de julio de 1921 (O. L.
número 273), Decreto número 192 mera Brigada de Castilla, don En
de 26 de enero y Ordenes de 14 de rique Chinchilla González, herid|oi
mayo y 8 de junio de 1987 (B.. OO. grave en el frente de Guipúzcoa él
números 99, 209 y 233), se coneer día 29 de agosto de 1936. Debe per
de la Medalla de Sufrimiento» por cibir la pensión de 5.870 peeetlas, co
Patria al General, Jefes y Ofi rrespondientes a 358 hospitalidades
ciales de! Ejército y Armada que causadas, a razón de 15 pesetas dia
a continuación se relacionan, en las rios, y la indemnización de 4*500
condiciones que en cada caso se exr pesetas
presan:
Capitán de Infantería, retirado, del
Qjironel de Infantería, habilitado Grupo Regulares Alhucemas núm. 5,
para General de Brigada, de k Agru- don Ramón Blanco Linares, herid©
tÁdón de iCaaadoroa de la Zo&a g r m en ti frente de Madrid ti día
Oriental de Marruecos, don Maxi í de febrero do 1687i Debe percibir
mino Bkrtomcu y Gomók-g. Longorta, la twtión dé 925 pesetas, correspon
herido menos grave, siendo Teniente dientes & 66 hospitalidades causadas,
Coronel, en el frente de Vizcaya., di a ikeón de 16 pesetas diarias, y k
día 15 de junio de 1937. Debe per indemnización de 2.260 pesetas.
cibir la pensión de 1.462,50 pesetas,
Capitán de Infantería, del Regi
correspondí antes ¡a 65 hospitalid ades miento Galicia número 18, écm Ha*
cáuMd&s¿ A r&zén da 22,50 peseta# nucí Martí» S&üche*, herid© jQrav's
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en e¿ frente de Áijagón, el día $9 As
julio de 1937* Bebe percibir h. pen
sión de 1.920 pesetas, cornespondieair
tes a 128 hospitalidades causadas, a
razón de 15 pesetas y la indemnización de 4*500 pesetas.
Capitán de Infantería del Segundo
Tercio de la Legión, don Fernando
Prada Canillas, herido menos grave
en el frente de Toledo, el día 26 de
septiembre de 1937. Debe percibir la
pensión de 585 pesetas, correspondien
tes a 39 hospi ialidades causadas, a
razón de 15 pesetas diarias.
Capitán de Infantería, d¡d Bata
llón Ceriñola número- 6, don Manud.
Álvarez Cáceres, herido grave en el
frente de Burgos, el día 4 de abril
de 1937. Bebe percibir la pensión de
15 peseta* diarias desde la fecha en
que fue herido hasta el día en que
sea dado de lalta, no pudiendo dis
frutarla más *de dos afijes y perci
biéndola en la forma dispuesta en el
párrafo tercero de la Orden de 8 de
junio de 1937 (B. O. número 23$), y
la indemnización de 4.500 pesetas.
Capitán de Infantería, del R egi
miento Tenerife número 38, don Es
teban de Saavedra y Togoares, herido
menos grave en el frente de Madrid
el día 2 de' febrero de 1937. Bebe
percibir la pensión de 810 pesetjas, co
rrespondientes a 54 hospitalidades
causadas, a razón de 15 pesetas dia
r ia .
Capitán Médico, del Hospital de
Campaña de Pinto, don Ernesto Ma
clas de Torres, herido manos grave,
siendo Alférez, en el frente de Ovie
do, el día 14 de -septiembre de 1936.
Sin pensión, por renuncia expresa del
interesado en beneficio del Tesoro.
Tenimte de Artillería, habilitado pa~
ra Capitán, del 13 Regimienta Li
gero, don Francisco Rustamante Ezpeleta> herido grave en el Alto del
León- el día 25 de julio de 1936. Bebe
percibir la pensión de 2.010 pesetas,
cofrresqxmdientes a 134 hospitalidades
causadas, a rjaz-u- de 15 pesetas dia
rias, y la indemnización de 2.000 pe
setas.
f
Teniente de Infantería, del Grupo
Regul ares de Larache aiúna, 4, don

8 de junio de 1937 (B. O. núzru 733)
y la indemnización de 3.000
Teniente Medico de complemento,
del Grupo de Sanidad de I|a Sexta
Región, don Garlos Giganda Guerendi-aín, herido menos grave en el fren
te de Asturias ©1 día 4 de septiembre
de 1937. Bebe percibir la pensión de
1.275 pejsetas, cpxrespondientes a 85
hospitalidades causadas, a razón de
15 pesetas diarias, y la indemniza
ción de 250 pesetas.
Teniente de Complemento de In
fantería» del Batallón Montaña Sicalia. núm. 8, don Mgrín Fuste Salvatella, herido grave, siendo Alférez, en
el frente de Vizcaya el día 10 de abril
de 1937, Bebo percibir la pensión de
15 pesetaa dia. vas desde la fecha -en
que fué herido hasta el día en que
-sea dado de alta, no pudiendo diíT
frutarlja más do dos años y perci
biéndola en la forma dispuesta e«n el
X>árrafo tercero de la Orden de 8 de
junio de 1937 A. O. núm ©na 233), y
la indemniza©! »u de 1.500 pesetas.
Teniente de Ainnlemento de Avia
ción, Profesor
Ja Escuela d© Pilo
tos de S-evilk /,n Thoan Krugi, he
rido grave, si- r : A ‘férez, en el fren
te de Aragón, i c ía 19 de febrero
de 1937. Sin
ídón, por renuncia
expresa del k recado en beneficio
del Tesoro.
Alférez proyi «jonja! de Infantería,
del Grupo Regalares Tetuán núm. 1,
don Allfonsc Garriga Gil, herido gra
ve en el frente de Madrid el día 25
de julio de 1937. Bebe percibir la
pensión de 1.860 peseta&, corresponH
dientes a 124 hospitalidades causa
das, a razón do 15 pesetas diauias, y
la indemnización de 1.600 pesetjis.
Teniente provisional de Infantería,
de la Soguda Brigada de Asalto “ Fle
chas Negras” , don Franeiscp1Martín
García, herido gravo, siendo Alférez,
en el frente de Madrid, el día 8 dio
julio do 1937, Debe percibir la pen
sión do 945 pelotas, o|orre»pondíentes
a 63 hospital id idea qausadas, a razón
de 15 pesetas diarias, y la indemni
zación do 1.800 pesetas.

Teniente provisional de Infantería,

Miarme! Herrera Talayera» herido grar

del Grupo de Ametralladoras Anti

Te m ú frente de Madrid ú 29 de m»

aérea* don Gerardo Sardón SWnfin*
dez, herido gr&vg en el frente de Ara*
g&n el día i de septiembre de 1937*
Bebé percibir la pensión de 1.110 pe
seta®, correspondientes a 74 hospita
lidades causadas, a razón de 15 po
seías diarias, y la indemnización de

siembra da 198 8. Bebo percibir la
pensión de 15 pesetee diárihi, desde
la fecha en qúc fué heridjo- hasta $!
día en qué sea dado de alta, no pu~
diendo disfmtlarla más de dos años
y percibiéndola en la forma dispuesta
tó i

i'il

í.

Í,n

£ tefc.-,»ara*

(f«íV?

Alférez de Infantería, del Batallón
Montaña Arapiles número 7, do<n
Juan Lozana Martínez, herido grave
en ©1 frente de Vizcaya el día 3 de
junio de 1937. Bebe percibir la pen
sión de 975 pesetas, qerrespondi entes
a 65 hospitalidades causadas, a razón
de 15 pesetas diarias, y la indemni
zación de 200 pesetas.
Alférez de Infantería, del Batallón
de Ametralladoras núm. 7, don Aureliano Basilio- David, herido grave en
el frente de Asturias el día 4 de
marzo de 1937, Debe percibir la pen
sión de 1.335 pesetas, correspondien
tes a 89 hospitalidades causadas, a
razón de 15 peseteas diarias, y la in
demnización de 2.400 pesetas.
Alférez de Infantería, del Bata
llón Cazadores de Ceuta número 7,
don José Fernández Ortegia, herido
menos grave en el frente de Madrid
el día 16 de julio de 1937. Debe per
cibir la pensión de 15 pesetas diarias
desde la fecha en qué fué herido
hastia el día en que sea dado de alta,
no pudiendo disfrutarla más de dos
anos y percibiéndola en la forma dis
puesta en el párrafo tercero de la Or
den de 8 de junio* de 1937 (B. O. nú
mero 233), y Ja indemnización de
200 pesetas.
Alférez de Caballería, de la Ban"
dera Móvil de Falange, don Fernan
do Candial Burillo, herido grave en
el frente de Aragón el día 18 de ju 
nio de 1987. Debe percibir la pensión
de 15 peseta® diarias desde la fecha
en que fué herido hasta él dita en que
sea dado de alta, no pudiendo disfru
tarla más de dos años y percibién
dola en lia forma dispuesta en el pá
rrafo tercero d© la Orden de 8 dé
junio de 1937 (B. O. número 233), y
la indemniza ción de 1.800 pesetas.
Alférez de Infantería, retiradp, del
Tercio Requetés Momtejurra, don Pe
dro Artieda Expósito, herido grave
en el frente de Guinúzcoa el día 15
dé agosto de 1936, Bebe percibir la
pensión de 1.895 pesetas, correspon
dientes a 118 hospitalidades causa
dlas, a razón de 15 piesétas diaria®,
y la indemnización de 2.400 pese
ta®.
Burgos, 29 de -enero de 1938.—I I
Año Triunfal.®^ El O ^nm l Secreta
rio, Gmnárt Gil Yu^te,
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