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grave; la primera, en el frente de
A lava el día 8 de diciembre de
1936, y la segunda c » el líente de
M adrid el dia 18.de judo de 1937.
Debe percibir la pensión ue i2,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, por cada una de dichas
heridas, la primera a partir del 1 9
de enero de 1937, v la segunda
desde el 1.- de agosto de 1937.
Soldado de Infantería, del R e
gimiento A ragón número 17, don
Emiliano Beltrán" Fatas, herido
grave en el frente de 1 ragón el
día 20 de. agosto de 1936. Debe
percibir la pensión de 12,50 pe
setas m ensuales, con carácter vi
talicio, a partir del 1.2 de septiem 
bre de 1956.
Soldado de Infantería, del B a 
tallón de M ontaña Flandes nú
mero 5, don José V isa Radiola, he
rido grave en el frente de V izca
ya el día 16 de junio ¿e 1937. D e
be percibir la pensión de 12,50 pe
setas mensuales, con carácter vi
talicio, a partir del 1.2 cíe julio
de 1937.
Soldado de Infantería, del B a
tallón de M ontaña Flandes nú
mero 5, don Leoncio Uírich Oíalde, herido grave en el frente de
Guipúzcoa el día 4 de octubre de
1936. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas m ensuales, con ca
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de
noviembre de 1936.
Soldado.de Inían t.ría, del Regí
miento Railén núm. 24, don B a si
lio Arrea Solanas, herido grave
en el frente de Burgos el día 12
de mayo de 1937. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas men
suales, con carácter viíalido, a par
tir del 1.2 de junio de 1937. '
Soldado indígena, del Grupo
Regulares de Tetuán número 1,
Chaide Ben A m ar U rriagaíi, he
rido grave en el frente de Madrid
el dia 16 de enero de 1957. Debe
percibir la pensión de 12,50 pese
tas mensuales, con carácter vita
licio, a partir del 1.2 de febrero
de f937.
Soldado de Ingenieros, deí Ba
tallón de Zapadores número 7,
don ¿Manuel M artín Fernández,
herido grave en el frente de M a
drid el día 12 de febrero de 1937.
Debe percibir la pensión de J 2,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del 1.2 de marzo,
de 1937.
Com eta de A rtillería del R egi

miento de C osta número 1, don
Francisco Carbía Souto, herido
menos grave en Cádiz el día 26
de diciembre de 1936. Debe per
cibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir del 1.2 de enero de 1937.
G uardia civil, de la Com andan
cia de Muesca, don Enrique C a 
rreras López, herido grave en el
frente de Teruel el día 1.2 de
septiembre de 1937. Debe perci
bir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio, a
partir del 1.2 de octubre de 1937.
G uardia civil, de la Com an
dancia de Oviedo, don Lorenzo
Martín Rodríguez, herido grave
en el frente de A sturias el día 18
de octubre de 1936. Debe perci
bir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir del 1.2 de noviembre de
1936.
G uardia civil, de la Comandan
cia de M álaga, don Antonio Morato Barrera, herido grave en el
frente de Cádiz el día 22 de ju 
lio de. 1936. Debe percibir la pen
sión de 12,50 pesetas mensuales,
con c r " ’ cter vitrV cio,a partir del
1.2 de agesto de 1936.
Carabinero, de la Com andan
cia de Cádiz, don N icéforo A n 
tón Muñoz, herido menos grave
en el frente de M álaga el día 9
de octubre de 1936. Debe perci
bir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir c?.l 1.2 de noviembre de
1938.
Carabinero, de la Com andancia
de N avarra, don Mauricio M an
zano Cantero, he., ido grave en el
frente de Guipúzcoa el día 6 de
septiembre de 1936. Debe perci
bir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales., con carácter vitalicio,
a partir del 1.2 de octubre de
1936.
Requeté, del Tercio, de N u e sL a
Señora de la Merced, don Juan
Fuiz Sánchez, herido grave en e!
frente de Córdoba el día 7 de
abril de 1937. Debe percibir la
pensión de 12,50 oesetas m ensua
les, con carácter vitalicio, a par
tir del 1.2 de mayo de 1937.
Requeté, del Tercio de La V ir
gen Blanca, don Antonio Rosuero
Hernando, herido grave en el
frente de A lava el día 31 de m a
yo de 1937. Debe percibir la pen
sión de 12,50 pesetas m ensuales,
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con carácter vitalicio, a partir del
1.2 de junio de 1937.
Burgos, 7 ue abril de 1938.—
II Ano Triunfal. = Ei General
Subsecretario del Ejército, Luis
V aldés Cavanilies.
Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 7 de ju lio de 1921 (C. L. nú
mero 273) y Decreto de 28 de ene
ro de 1937 (B. O. núm . 99), se con
cede la M edalla de Sufrim ientos
por la P atria a les Je fe s y Oficia
les del Ejército e Institutos a rm a
dos que a continuación se relacio
n an :
Coronel de In fan tería, Je fe de la
División de R eserva núm. 112, don
M anuel Baturoné Colombo, herido
gráve, siendo Com andante, en el
frente de Córdoba el día 22 de oc
tubre de 1936. Debe percibir la
pénsión de 1.462,50 pesetas, corres
pondiente a 65 días de curación, y
la indem nización de .3.600 pesetas.
Com andante de In fan tería, del
Segundo Tercio de la Legión, don
Eduardo C ap ab lan ca Moreno, h eri
do menos grave en el frente de
Córdoba el día 19 de octubre da
1937. Debe percibir la pensión de
900 pesetas, correspondiente a 40
días de curación.
C om andante re H G u ardia Civil,
de la C om andancia de Cardona,don Ju a n Jim énez-C astellanos y
C asal* iz, herido grave en el fren 
te de Córdoba eí L ía 19 de octu
bre de 1837. Debe percibir la p en 
sión ds 22,50 pesetas diarias, des
de la fecha en que fué herido h a s
ta el día en que sea dado de aita,
no pudiendo d isfru tarla m ás de
dos años, y la indem nización de
5.400 pesetas.
C apitán de In fan tería, del S e 
gundo Tercio de la Legión, don
Miguel M ármol M artín, herido
grave en el frente de M adrid el
día 8 de abril de 1937. Debe per
cibir la pensión 'de 3.785 pesetas
correspondiente a 253 d fas.d e cu
ración, y la indem nización de 4.500
pesetas.
C apitán de In fan tería, del G ru 
po de R egulares de Ceuta núm e
ro 3, don Ju a n C asadem unt F or
te!, herido grave, siendo Teniente,
en el frente de A sturias el día lo
de octubre d' 1936. Debe percibir
la pensión de 3.390 pesetas, corres
pondiente a 225 d ías de curación,
y la .indemnización de 3.000 pese
tas.
. C apitán de In fan tería, del G ru 
po R e g u ^ m s de T etuán núm ero 1,
don Jo ?é ' T-Teredra A ivarsz, h er;-io
grave en el frente de A lava el día
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13 de diciembre de 1936. Debe per
cibir la pensión de 780 pesetas,
correspondiente a 52 días de cu
ración, y la indemnización de 2.250
. pesetas.
Capitán de Infantería, del Ba
tallón de Tiradores de Ifni, don
Francisco Muro Riorbóo, herido
dos veces grave, siendo .Teniente:
la primera, en el frente de Madrid
el día 8 de noviembre de 1936,’ y
la segunda, en el mismo frente el
día 11 de. febrero de 1937.-Debe
percibir, por la primera herida, la
pensión de 540 pesetas, correspon
diente a 36 días de curación, y la
indemnización de 1.500 pesetas, y
por la segunda herida la pensión
de 3.405 pesetas, correspondiente
a 227 días de curación, y la in
di mnización de 2.000 pesetas.
Capitán de Caballería, del Re- gimiento de Cazadores Farnesio
número 10, don Victoriano Hernán
dez Higuera, herido menos grave
en el frente de Asturias el día 22
de noviembre de 1938. Debe perci
bir la pensión de 525 psetas, co
rrespondiente a 35 días de cura
ción.
Capitán de Caballería, del Regi
miento de Cazadores Numancia nú
mero 6, don Juan Jiménez Momediano, herido dos veces menos gra
ve; la primera, en el frente de
Alava el día 31 de mayo de 1937,
y la segunda, en el frente de Te
ruel el día 7 de enero de 1933.
D:be percibir, por la primera he
rida, la pensión de 660 pesetas,
y por la segunda herida, la pen
sión de 510 pesetas, correspondien
te a 34 días de curación.
•Capitán de Artillería, de las
Fuerzas Aéreas de Africa, don Joa
quín Reixa Maestre, herido grave
en el aeródromo de la fábrica Loring (Madrid) el día 30 de marzo
de 1936. Debe percibir la pensión
de 8.715 pesetas, correspondiente
a 581 días ,de curación, y la in
demnización de 4.500 pesetas.
Capitán de la Guardia Civil, de
la Comandancia de Sflmtajider,
don Pedro Martínez García, heri
do menos grave en el frente de As
turias el día 13 de octubre de 1836.
Sin pensión, por renuncia expresa
dei interesado en beneficio del Te
se.o.
- .
Capitán de Carabineros, de la
Comandancia de Navarra, don En
rique de Anca Núiiez, herido gra
ve en el frente de Asturias el día
10 de octubre de 1937. Debe per
cibir la pensión de 1.735 pesetas,
correspondiente a 119 días de cu

ración, y la indemnización de 4.500
pesetas.
Capitán de Carabineros,' de la
Comandancia de Navarra, don Ju
lián Milíán Gómez, herido grave
en el frente de Vizcaya el día 1 de
mayo de 1937. Debe percibir la
pensión de 4.215 pesetas, corres
pondiente a 281 días de curación,
y la indemnización de 4.500 pese
tas.
Teniente de Infantería, del Re
gimiento América núm. 23, don
Juan Michaus Berecoechea, herido
menos grave en el frente de Viz
caya el día 6 de abril de 1937. De
be percibir la pensión de 1.875 pe
setas, correspondiente a 125 días
de curación, y la indemnización de
250 pesetas.
Teniente de Infantería, del Ba
tallón de Cazadores Las Navas nú
mero 2, don Fernando Fernández
Piqueras, herido menos grave en
el frente de Madrid el día 13 de
marzo ue 1337. Debo percibir la
pznsión de 750 pesetas, correspon
diente a 50 días de curación.
Teniente de Infantería, del Re
gimiento Castilla núm. 3, don Fran
cisco García Hernández, herido
menos grave en el frente de Ara
gón el día 2 de septiembre de 1937.
Debe percibir la pensión de 1.065
pesetas, correspondiente a 71 días
de curación, y la indemnización de
250 pesetas.
Teniente de Caballería, del Re
gimiento Cazadores de Taxdir nú
mero 7, don Francisco Mármol
Ocaña, herido grave en el frente
de Córdoba el día 11 de junio de
1937. Debe percibir la pensión de
15 pesetas diarias, desde la fecha
en que fue herido hasta el día en
que sea dado de alta, no pudiencio
disfrutarla más de dos años, y la
indemnización de 3.000 pesetas.
Alférez Capellán, del Regimien
to San Marcial núm. 22, don Vic
torino Fontaneda Fontaneda, heri
do grave en el frente de Vizcaya
el día 15 de mayo de 1937. Sin
pensión, por renuncia expresa del
interesado en beneficio del Tesoro.
Alférez de Infantería, del Bata
llón de Ametralladoras núm. 7, don
Eduardo Burgos Tovar, herido
grave en el frente de Vizcaya el
día 11 de junio de 1937. Debe per
cibir la pensión de 15 pesetas dia
rias, desde la fecha en que fué he
rido hasta el día en que sea dado
de alta, previa deducción del tiem
po que fué considerado como c u 
rado, no pudiendo disfrutarla más
de dos años, y la indemnización de
2.400 pesetas.

Alférez de Infantería, del Regi
miento Zaragoza num. 30, don Ra
món de las Heras Pelayo, herido
grave en ei frente de Madrid el
día 10 de julio de 1937. Debe per
cibir la pensión de 15 pesetas dia
rias, desde la fecha en que fué he
rido hasta el día en que sea dado
de alta, no pudiendo disfrutarla
más de dos años, y la indemniza
ción de 2,400 pesetas.
Alférez de Infantería, del Regi
miento Toledo núm. 26, don Máxi
mo Carbajo Santiago, herido gra
ve en ei frente de Madrid el día
18 de julio de 1937. Debe percibir
la pensión de 2.070 pesetas, corres
pondiente a 138 días de curación,
y la indemnización de 2.400 pese
tas.
Alférez ae ím antena, de la Se
gunda Bandera de F. E. T. y de
las J. O. N. S. de Burgos, don Mi
guel Cabezón Calvo, herido grave
en el frente de Asturias el día 12
de septiembre de 1937. Debe per
cibir la pensión de 15 pesetas dia
rias, dsde la fecha en que fué he
rido hasta el día. en que sea dado
de alta, no pudiendo disfrutaría
más de dos años, y la indemniza
ción de 1.600 pesetas.
Alférez de Infantería, del Grupo
Regulares de Ceuta número 3, don
Juan Jiménez Villén, herido gra
ve en el frente de Toledo el día
16 de septiembre de 1936. Debe
percibir la pensión de 2.085 pese
tas, correspondiente a 139 días de
curación, y la indemnización de
2.400 pesetas.
. Alférez de Infantería, del Regi
miento América núm. 23, don Se
bastián Merino Domínguez, herido
dos veces: la primera, en el frente
de Vizcaya el día 4 de octubre de
1936, calificada de grave, y la se
gunda en el mismo frente el día
5 de abril de 1937, calificada de míe
nos grave. Debe percibir, por la
primera herida, la pensión de 1.455
pesetas, correspondiente a 97 días
de curación, y la indemnización
de 2.400 pesetas, y por la segunda
herida la pensión de 2.100 pesetas,
correspondiente a 140 días de cu
ración, y la indemnización de 200
pesetas.
Alférez de Infantería, del Grupa
Regulares de Tetuán núm. 1, don
Mateo Grávalos Riera, herido gra
ve en el frente de Alava el día 31
de marzo de 1937. Debe percibir la
pensión de 2.285 pesetas, corres
pondiente a 153 días de curación,
y la indemnización de 1.600 pese
tas.
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Alférez de In fan tería, de la A ca
demia del A rm a dé Pam plona, don
Tomás K etterer G arcía, herido g ra 
ve en el frente de B urgos el día
6 de diciembre de 1936. Sin p en 
sión, por renuncia expresa del in 
teresado en beneficio del Tesoro.
Oficial moro de segunda, del G ru 
po Regulares de M elilla núm. 2
Ren Alí Ben Botieb, herido, dos ve
ces grave: la prim era, siendo S a r 
gento, en el frente de Ja é n el día
1 de enero de 1937, y la segunda
en el frente dé Córdoba el día 1S
de marzo de 1937. Debe percibir
por la prim era herida, la pensiói;
de 17,50 pesetas m ensuales, d u ran 
te cinco años, a p artir del 1 de fe 
brero de 1937, y por la segunda
herida la pensión de 1.380 pesetas
correspondiente a 92 días de c u 
ración, y la indem nización de 2.40p; setas.
Burgos, 8 de abril de 1938.—1]
Año T riu n fal.= E 1 G eneral S u b se
cretario del Ejército, Luis Valdés
Cavanilles.

Militarización

Enrique G uisando Costas, del
reemplazo de 1950, Regulares A l
hucemas número 5.
Juan Fernández Docampo, tor
nero, del reemplazo de 1934, C aja
Recluta de La Coruña.
Fernando López Raño, aju sta
dor, del reemplazo de 1934, M a
rina Vigo.
Evenció A lonso C ostas, aju sta
dor, del reemplazo de 1933, M a
rina Vigo.
Ernesto A lonso Pérez, aju sta
dor, del reemplazo de 1936, C aja
Recluta de Pontevedra.
M anuel Calvo Ruiz, tornero, del
reemplazo de 1936, M arina Vigo.
D onato Com esana Rodríguez,
fundidor, del reemplazo de 1931,
C aja Recluta de Pontevedra.
Antonio Román Veiga, aju sta
dor, del reemplazo de 1930, M ari
na Vigo.
M anuel G arrido García, fun
didor, del reemplazo cíe 1952, C aja
Recluta de Pontevedra,
Julio Fernández Campo, fundi
dor, del reemplazo de 1929, C aja
Recluta de Pontevedra.
José Villar Carnes elle, fundi
dor, del reemplazo de 1934, M a
rina Vigo.
Jesú s Covelo González, fundi
dor, del reemplazo de 1935, C aja
Recluta de Pontevedra.
Domingo Tambilla Gil, ajusta
dor, del reemplazo de 1934, M a
rina Vigo.
A lejandro Albéniz Olascqaga,
ajustador, del reemplazo de 1935,
M arina Vigo.

En cumplimiento de lo resuelto
por S. E. el Generalísim o de los
Ejércitos N acionales, y en arm o
nía con lo dispuesto en el “ Bole
tín Oficial del E stad o” núm. 342,
de fecha 27 de septiembre último,
a propuesta de la Jefatu ra de M o
vilización, Instrucción y Recupe
ración, se publica relación de los
individuos que han de causar baja
en los Cuerpos en que se hallan
destinados para quedar moviliza
dos, con carácter provisional, en H ijos de J. Barreras, S. A., Vigo
las industrias que se expresan a
Julián Pérez Pérez, ajustador,
continuación, por ser imprescindi
bles sus servicios en la fabricación del reemplazo de 1931, C aja de
Recluta de Pontevedra.
de material de guerra.
Ignacio Pinacho Riveiro, torne
Movilización de Industrias Civi ro, del reemplazo de 1936, M a
les . Delegación de Pontevedra rina Vigo.
A ngel Rodríguez Soto, ayudan
Francisco Fernández Vázquez,
oficina, del reemplazo de 1931, te, del reemplazo de 1933, M ari
na Vigo.
Regimiento M érida número 35.
_Antonio Q uiroga Taboada, sol
Construcciones Navales “Paulino dador autógena, del reemplazo de
Freire, S. L ” Bouzas (V igo)
1933, M arina Vigo.
Cándido Rodríguez G ó m e z,
Jesús Albéniz O lascuaga, tor
nero, del reemplazo de 1935, 4.2 electricista, del reemplazo de 1931,
. M arina Vigo.
Grupo de Sanidad Militar.
Enrique García González, aju s
Aladino Pena Carballal, torne
ro, del reemplazo de 1936, Regi tador, del reemplazo de 1932, Re
gimiento Infantería núm. 29.
miento Zam ora núm. 29.
Perfecto Quiñones Costa,, aju s
Lino Pena Carballal, ajustador,
del reemplazo de 1930, M arina tador, del reemplazo de 1932, A r 
tillera Ligera núm. 15.
Vigo.
Valeriano Alvarez Alonso, tor
Alvaro Reboreda Villar, ajus-.
tador, del reemplazo de 1930, R e nero, del reemplazo de 1931, R e
gimiento Zaragoza núm. 30. .
gimiento Oviedo núm. 8
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Elias Luis Acebo Bello, torne
ro, del reemplazo de 1935, M éri
da núm. 35.
José Otero, tornero, del reem
plazo de 1936, C aja Recluta de
Pontevedra.
Antonio Com esaña Pozó, tor
nero, del reemplazo de 1936, C aja
Recluta de Pontevedra.
Generoso Iglesias Fernández,
tornero, del reemplazo de 1934,
Zapadores núm. 1.
Alfonso Fernandez González,
ayudante tornero, del reemplazo
de 1931, M arina Vigo.
A dolfo C ostas Bastero, ayu
dante tornero, del reemplazo de
1931, C aja Recluta de Pontevedra.
Domingo González Fernández,
tornero, del reemplazo de 1932,
Regimiento Infantería núm. 35.
Laureano M aneiro García, tor
nero, del reemplazo de 1936, Re
gimiento Burgos núm. 31.
Benjamín A brales Bastos, tor
nero, del reemplazo de 1932, M a
rina Vigo.
Benito M artínez Dávila, torne-»
ro, del reemplazo de 1932, M ari*
na Marín.
Antonio Lago Quíntela, torne
ro, del reemplazo de 1933, R egi
miento Infantería Oviedo núme
ro 8.
M anuel Com esaña González,
del reemplazo de 1931, tornero,
Artillería de C osta núm. 2.
Felipe Rodríguez Cea, ajusta
dor, del reemplazo de 1932, M a
rina Vigo.
Enrique García Com esaña, tor
nero, del reemplazo de ,1935, 16
Ligero de Artillería.
Víctor Estévez A baide, tornero,
del reemplazo de 1934, Com an
dancia Ingenieros Ceuta.
Víctor x\baide Rodríguez, ayu
dante tornos, del reemplazo de
1931, Infantería núm. 8.
José G arcía García, tornero, del
reemplazo de 1934, M arina Vigo.
Luciano Pérez Pérez, tornero,
del reemplazo de 1936, Regimien
to Aviación, Cáceres.
Manuel Comesañ
Rodríguez,
tornero, del reemplazo de 1935, C a 
ja Recluta de Pontevedra.
Francisco Pérez Fernández, tor
nero, del reemplazo de 1931, M a
rina Villagarcía.
Francisco González Couto, moldero, del reemplazo de 1932, C aja
Recluta de Pontevedra.
Felisindo S u á r e z Rodríguez,
moldero, del reemplazo de 1932,
M arina Vigo.
José Lorenzo A lonso, m óldero.

