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ORDEN de 31 de julio de 1943 por de Estado y con lo preceptuado en el
la que se nombra en ascenso regla artículo 33 de su Reglamento de régi
mentario Oficial Letrado de pri men interior de 10 d i enero de 1906,
mer ascenso del Consejo de Es y Real Orden de 19 die diciembre
tado a don Federico Rodríguez Ro de 1901.
dríguez.
Esta Presidencia ha tenido a bien
ORDEN de 30 de julio de 1943 por la
nombrar, en ascenso reglamentario, a
que se admite, sin sanción, al ser
limo. S r .: De conformidad con la don Jaime Guasp Delgado, Oficial
vicio del Estado al funcionario sub propuesta formulada por el Consejo Letrado de segundo ascenso de dicho
de Estado, y con lo preceptuado en el Alto cuerpo Consultivo, en situación
alterno del Patrimonio Nacional don artículo 33 de su Reglamento de régi de excedencia, con la categoría de Je
Secundino López Gómez.
men interior de 10 de enero de 1906, fe de Administración Civil de tercera
Esta Presidencia ha tenido a bien clase y antigüedad de 20 del actual.
limo S r.: Visto e\ expediente ins nombrar, en ascenso reglamentario, a
Lo digo a V. I. para su conocimien
truido, con arreglo a la Ley de 10 don Federico Rodríguez y Rodríguez, to y efectos consiguientes.
de febrero de 1939, al funcionario Oficial Letrado de primer ascenso de
Dios guarde a v *
muchos afioa.
subalterno del Patrimonio Nacional dicho Alto Cuerpo Consultivo, Jefe
don Secundino López Gómez, y de de Negociado de primera clase, con el
Madrid, 31 de julio de 1943.—
acuerdo con la propuesta formulada sueldo anuaj de 9.600 pesetas y anti P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
por el Consejo de Administración de güedad para todos los efectos legales
dicho Organismo,
de 20 del actual.
limo. Sr. Subsecretario de la PreaL
Lo digo a V. I. para su conocimien
Esta Presidencia ha acordado la con
dencia.
tinuación en ej servicio del citado to y efectos consiguientes.
Dios guarde a v .
muchos años.
funcionario, sin imposición de sanción
Madrid, 31 de julio de 1943. —
alguna, teniendo este acuerdo el ca
P, D., el Subsecretarip, Luis Carrero. M I N I S T E R I O
rácter de pronunciado
DEL

PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO

Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.

limo. Sr. Subsecretario de la Presi
dencia.

ORDEN de 31 de julio de 1943 por
la que se nombra en ascenso regla
mentario, Oficial Letrado de segun
do ascenso del Consejo de Estado a
limo. Sr. Subsecretario de la Presi
don José María Villar Romero.
dencia del Gobierno.
limo. S r.: De conformidad con la
propuesta formulada por el Consejo
de Estado, y con lo preceptuado en el
ORDEN de 31 de julio de 1943 por la artículo 33 de su Reglamento de régi
que se nombra Oficial Letrado de men interior de 10 de enero de 1906,
Esta Presidencia ha tenido a bien
ingreso del Consejo de Estado a don nombrar, en ascenso reglamentario, a
don José María Villar Romero Ofi
José Manuel de Abaroa y Goñi.
cial Letrado de segundo ascenso de
limo. S r.: De conformidad con la dicho Alto Cuerpo Consultivo, Jefe de*
propuesta formulada por el Consejo Administración Civil de tercera clase,
de Estado, y con lo preceptuado en con el sueldo anual de 12.000 pesetas
ei Reglamento de régimen interior del y antigüedad para todo$, los efectos
legales de 20 del actual, siguiente día
mismo de 10 de enero de 1906,
al en que se produjo la vacante que
Esta Presidencia ha tenido a bien lo motiva.
nombrar a don José Manuel de AbaLo digo a V. I. para su conocimien
roa y Goñi, Oficial Letrado de ingre to y efectos consiguientes. ?
so de dicho Alto Cuerpo Consultivo,
Dios guarde a V I muchos años.
Jefe de Negociado de segunda clase,
Madrid, 31 de julio de 1943.—
con el sueldo anual de 8.400 pesetas y
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
antigüedad de 20 dei corriente.
Lo que digo a V. I. para su conoci limo. Sr. Subsecretario de la Presi
dencia.
miento y efectos consiguientes.
Madrid, 30 de julio de 1943.—
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

Dios guarde a V. I. muchos años.

EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
MILITAR
Pensiones (Personal civil)
O R D EN de 26 de mayo de 1943 por

la que s e declara con derecho a pen
sióna don Antonio Muñoz Cuenca
y otros.
Exemo; S r .: Por 'la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas lo sigu ien te:
«Este Consejo Supremo (Sala
Pen
siones de Guerra), en virtud de las fa
cultades que le confieren las Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 («D. O.» núm. 1, anexo), y D e
creto de 12 (ie julio de 1940 i«D. O. nu
mero 165), ha declarado con derecho a
pensión a los comprendidos en la unida
re'Iación, que empieza con don Antonio
Muñoz Cuenca y termina con doña Jua
na Grau Loscos, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dioha relación mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo.* .
Lo que de orden del excelentísimo *e-

ORDEN de 31 de julio de 1948 por -fior. . General Presidente manifiesto a
Madrid, 31 de julio de 1943. —
la que se nombra en ascenso regla V, E. .para su conocimiento y afecto*
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
mentario Oficial Letrado de segun pertinentes.
do ascenso del Consejo de Estado, en
Dios guarde ¿ V, E. muohos. afic*. a
limo. Sr. Subsecretario de la Presi
situación de excedencia, a don Jai
dencia del Gobierno.
Madrid, 26 d t mayo de 1942.—fii G*.
me Guasp Delgado.
neral Seoretario, Juan Herrera,

Bmo. Sr.: De conformidad con la
propuesta formulada por el Consejo Exorno. Sr.
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RELACION
Parentesco
NOMBRES DE LOS INTERESADOS

con loa
caucantes

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

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

i
D. Antonio Muñoz. Cuenca ................. •
Padres
D .a Cri-stobalina Lozanu Jiménez .. .......

Regulares 5 ............. Capitán D

Antonio M uñoz Lozano ..............................

D. Ainbrosi0 Torres López ............... .
D .a Jfesusa Abad Salcedo .......................

Idem ........... F. E. T.

D. Pascual Guerrero Jiménez ...............
D .a Francisca Cabezas Nervión .......... ...

Idem ........... Regulares 3

D. Tomás Rodríguez Noya ............... .
D .a Lucía Brea Brea ................................

Idem ........... F. E. T. La Coruña. Sargento D. José

D. Andrés Rodríguez González ...........
DA Manuela Herrera González ...............

Idem ........... Infantería 6 ........... Cabo José Rodríguez Herrera ............ *............................

D. Sera.pio Barco Grande .......................
L).a Cecilia Barco González ...................

Idem .........

D. Juan Ontañón de Juan ...................
D > Marcelina R o jo Olalla .......................

Idem ........... Infantería 24 ........... Cabo Marcelino Ontañón R ojo

D . Pédro Juan Castro Rodríguez .......
D A Bénitá Sánchez Pérez ........................

Idem ........... Infantería 28 ........... Cabo José Castro Sánchez ........ .....................................

Zaragoza. Alférez D. José María Torres Abad .................. .......

........... Sargento D. Francisco

Infantería 7 ........... Cabo Bonifacio

Guerrero Cabezas

Rodríguez

Brea

Barca Barco

..................

................... ..........

..........................................

.......................... .......... .

•

D. Domingo García Manzanédo ........ '
DA Bernarda Tejerina Diez .................

Idem

D. Matías Alcacera Salinero
DA Francisca La torre Pradal

Idem

...... ......
...............

Infantería 30

....... .

....... Cabo José García Tejerina

................... .........•..........

Infantería 31 ........... Cabo Lorenzo Alcacera Latorre ......................................

D. Paulino Pérez A b a jó ..........
D A María García Piña ....... ....................

Ideín ........... F. E. T. Burgos ...

D. Fermín Badía Irígoyen
.......
D a Josefa £alaverría Ara cena ...............

Idem .......... F. E. T . Pamplona. Cabo Fermín Badía Sa\averría .......................................

D . Manuel Felices Abad ..................... .
D .fc Angustias Cabrerizo Torres ...........

Idem

........... Regulares

Cabo R icai’do Pérez García .................................... ...........

5 ........... Cabo Maruel Felices Cabrerizo ...................................

%

D. Juan José La torré. Rives ...........
DA Elvira Muscat Casad0 ............... ‘.......

Idem ........... Reg.

D . Serapio O rtiz R ío s ............................
DA Nicolasa R ubio Portales ....................

íd em

........... Infantería

D. Pedro López Freire ..........................
D .a Joeefa Blanco Regueira ...................

Idem

........... H em

.......................... Soldado Eugenio López Blanco .......................................

D. Andrés Martínez Rodríguez ............
D .a Marcelina Villadangos Pellitero ...

Idem

......... Idem

......................... So-ldado Avelino

D. Francisco Latorre Blasco . ............
D .a Dominica Tolosa Marzo ....................

Idem

........

Pontoneros ... Cabo Constantino

Latorres

M ucat

1 *........... Soldado Jerónimo Ortiz R ubio

...............................

.............. ........................

f

4

Martínez

Villadangos

......................

Infantería 2 ........... Soldado M iguel Latorre Tolosa .................. ....................

P . Antonio Ríos Santos .....................
£).a Rosalía Amador G arcía ....................

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

D. Leopoldo Sánchez Navarro ...............
DA N«tiVi4a4 BémufcUz y Domínguez.

Idem ............. Infantería 3 ........... < Soldado M iguel Sánchez Bermúdez

.......................... Soldado José Rk>6 Amador .............. ..................... 7;......

...................... ........
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C I T A

FECHA
Delegación de
Pensión anual Aumento por Leyes o regla
en que debe empe- Hacienda de la
que se les Ley de 6 de
noviembre
de
zar el abono de la provincia en que
concede
mentos que se
1942
se les consigna
pensión
(1)
el pago
les aplica
Pesetas
Pesetas
(2)
Día
Mes
Año

R E S I D E N CI A
DE
LOS
INTERESADOS
Provincia

Pueblo

i
Málaga .................. . Málaga ..............

4

1937 Zaragoza ..........

Gallur ..................... Zaragoza ..........

5

junio

1938 Córdoba ............

Puente Genil

..... Córdoba .............

6

6

febrero

1939 La Coruña ......

Santiago .................. La Coruña ......

2.160.00

7

enero

1939 Sevilla

..............

Lebrija

2.160,00

14

diciembre

1938 Cáceres

............

2.160,00

31

marzo

7.500.00

9.000.00

23 septiembre 1938 Málaga .......... .

4.000,00

5.000.00

25

agosto

3.500.00

4.500.00

15

2.160.00

4.500.00

795.50 '

795.50
793 50

.

1938 Burgos ...........

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

..............

Mirabel ................... Cáceres ........... .
La Revilla

............ Burgos ..............
8

5. septiembre

795.50

2.160,00

795.50

2.160.00

795.50

2.160,00

795.50

2.160,00

795.50

2.160,00

31
Estatuto de Cla
ses Pasivas del
Estado de 22 20
de octubre de
1926 y Ley de
6 de noviem 4
bre de
1942
(«D; O.» núme
ro 364) *
3

1.565,00

2.160,00

477,30

1938 Lugo ............... .

Paredes de Arriba... Lugo

...............

diciembre

1937 León ..................

Cegoñal ................... León

.................

enero

1939 Huesca ..............

Ayerbe

octubre

.1938 Burgos

..............

.................... Huesca ..............

Tubilla d«l Lago ... Burgos ............

abril

1937 Navarra ............

Pamplona

1

enero

1942 Almería ............

Almería

23

enero

1939 Zaragoza

Tobed ...................... Zaragoza

..........

%

............... Navarra ............
...... ........... Almería .........

T
8
9*

• ij
693.50

795.50

4

abril

1938 Huelva ..............

Ay amonte

, 693,50

795.50

16

octubre

1938 La Coruña ......

Curtís ..................... La Coruña ......

693.50

795.50

6

abril

1938 León ...................

Velilla Reina ........ León

.............. Huelva ..... .......

i ;
693.50

795.50

18

mayo

1938 Teruel ..............

Cuevas' de Portal*
Teruel ........
r.ubio ..... .............. 1

693.50

795.50

12

agosto

1938 Salamanca ........

Bogaj©

693.50

795.50

23

agosto

1938 Hufjlva ..............

Fuent-eheridas

.................... íSalamanoa ........

Huelva

.....
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CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Ignacio Salguero Sánchez ..............
DA Luciana Málaga Recio ............... .

Padres ........ Infantería 3 ...... .

D. Francisco Gil Gil ............... '.............
D.a Rafaela Vázquez Jiménez ..............

Idem ...... .. Idem ........................ Soldado Juan Gil Vázquez .............................................

D. Juan Tejera Artiles .........................
DA María del Pino López Ramos

Idem .......... Idem ........................ Soldado Andrés Tejera López .........................................

D. Sebastián Garfias Domínguez ..........
DA Vicenta Alonso Domínguez ..............

Idem .......... Infantería 6 .......... Soldado Martín Garfias Alonso .....................................

D. Julián Pérez Sánchez ....................
D.a María de Riva Carpió .............i.......

Idem .......... Infantería 7 .......... Soldado Luis Pérez de Riva .............................................

D. Francisco Tena Orti ..........................
D.a Isabel Monserrat Orti
................

Idem .......... Idem ........................ Soldado Herminio Tena Orti .........................................

D. Baltasar García Rodríguez ..............
D.a Concapción García Alonso ............

Idem .......... Infantería 12 ........ Soldado Ricard0 García García .....................................

D. Zenón Mariano Navas Clemente ...
DA Antesa Rodríguez Solana ..................

Idem ......... Infantería 15 .......... Soldado Raimundo Navas Rodríguez ..........................

D. Cristóbal Conejero Lerón ..............
D a Simona Sierra Aliaga .....................

Idem .......... : Infantería 17 .......... Soldado Cristóbal Conejero

D. Pedro Ferrero Pascual ......................
D.a María Magarz0 Domínguez

Idem .......... : Infantería 18 .......... Soldado Matías Ferrero Magarzo ................................. :

D. Javier Saralegui Patria ti ..................
DA Antonia Jaben Teíechea . . „ .............

tdem ...........; Idem .................... .

Soldado Telesforo Saralegui Jaben .............................

D. Isidro Ortega Alvarez ...................
D.a Cecilia Blázquez Bachiller ..............

Idem ...........: Infantería 23 ...... .

Soldado Lucio Ortega Blázquez .....................................

D. Vicente León Bartolomé ..................
D .a Manuela 'Escalada' Pérez ......... '........

Idem ........

D. Mateo Sánchez Avila ... ...............
DA Herminia Corrales Barranco ..........

Idem .......... ] infantería 24 ......

Di Bdefoneo Saaeta Alvarez .............. .
D.a Josefa San Juan Diez .................

Soldado Jacinto Salguero Málaga ........................ ........

Sierra

.............................

iIdem ........................ Soldado Manuel León Escalada .....................................
Soldado Valeriano Sánohez Corrales .............................

Idem .......... 1 &dem ....................... Soldado Carlos Saseta San Juan .................... ............
c

D. Manuel Padín Domínguez .............
D .a Dolores Cacábelos Arosa ....... .

Idem .......... ] Infantería 25 .......... Soldado Belisari0 Padan Cacabelos .............................

D. Reyes Jiménez Borroga
D.a Jacinta González Silva ............... .

Idem .......... ] infantería 27 .......... 1Soldado Antonio Jiménez González ..........................

D. Pedro Laserna Ocarnpo .....................
DA Heliodora Corales Rodríguez ..... .

Idem ...........] Infantería 23 .......... . ¡Soldado Gabriel Laserna Corales ..............

D. Nicolás García Rodríguez ..............
D a Francisca Sándhez Sevillano .........

Idem

D. Benito Abal Gómez .........................
DA Ró&a Arca Oubiña ........................ .

Idem .......... [nf antoría 29 ..... .

D.- Baldomew Rubio Tomé ..................
DA M irft Carraoedo Ytlste .......

Id«tn

1[dem ........................ 1Soldado Simón

1

Garofa

Sánohez

1Soldado José Manuel Abal Arca

.................................

. ..............................

J:d«m «•.v.»•**••rr. ».*«.. |Bóldadó BaMomero Rubio Carraoedo ......... ................

BOLETIN
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795.50

693.50

795.50

693.50

795.50

693.50

795.50

693.50

795.50

693.50

795.50

693.50

795.50

i
i
j

ESTADO

encrn

1939 Cá reres ................
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RESIDENCIA
DE
LOS
INTERESADOS
Provincia

Pueblo

Cabezuela del Valle Cá-ceres

.............

\
.................... Málaga ................

1938 Málaga ...........

Iguale ja

1938 Las Palmas .......

Las Palmas ............. Las Palmas ......

junio

1937 Iluelva

Villarosa

enero

1939 Salamanca .........

Calzada de D. Diego Salamanca

• junio

1938 Castellón

Ares del M aestre... Castellón ...........

129

i:Hcieinbre

1937 Lugo

5

abril

31

octubre

l
i

.

DEL

FECHA
Delegación de
en que debe
empe Hacienda de la
zar el abono de la provincia en que
pensión
se les consigna
el pago
Díaa
Mes
(2)
Año

Pensión anual Aumento por| Leyes o regla
Ley de 6 de
que se les
noviembre de m entos que se
concede
1942
(i)
les aplica
Pesetas
Pesetas

693.50

OFICIAL

Observaciones

N ú m . 2 1 5

!
I
14
:
27
;
1
i 12
i

...............

...........

.................. Huelva

Puerto Marín

....................

...............

........

....... Lugo ...................

'
693.50

795.50

10

julio

693.50

795,50.

23

agosto

693.50

693.50

^Estatuto de Ola795.50 ' | ses P asivas del !l6
i
1 Estado de 22 de
j octubre de 1926
795.50 ' y Ley de 6 ae 4

diciembre

i

........... ............. Cávere-s

1937 Cáceres ..........

Coria

1936 Zaragoza

Zueivr ........................ Zaragoza

...........

1937 Zamora ................ Badilla

..............

............

de Sayago.. Zamora ...............

enero

1937 Navarra ..............

Valle Araquis

enero

1938 Pamplona ..........

Andosilla

693.50

795.50

! noviem bre d e
¡1 9 4 2 ( «Diario
j O ficial» núm e : 2
ro 264).

693.50

795.50

13

agost-o

1938 Navarra ............ .

Milagro

795.50

9

marzo

1938 Badajoz

Retam ales

........ Navarra ..............

................. Idem
*................... Idem

3

............... .

....................

$
693.50

693.50

795 50

i
!

■*

.

i
. 693,50

795.50

693.50

795.50

. 693,50

795.50

/

1
I
19 septiembr e
i
!
jirlio
¡26
¡30
i
1
17

!
i
1
!

....... .

1938 Logroño

........i

1938 Pon te ved

.......

marzo

1938» Badajoz

..............

octubre

19381 Cáceles

.......

Fucnmavor

_______ * -Badajoz ................

..........

Dena (Meaño)

Aleo lidie!

Logroño

..............

....... Pontevedra

......

................. Badajoz ................

Cáceres

..............

%
693.50

795.50

693.50

795.50

29 noviembr e 1937 1Sala manca ........ .’ Peñaparda ................ Salamanca .........

1

mayo

Bayón ........................ Pontevedra ........

1937 Pontevedra
i

693.50

' 795,50

1
”

i

..... ‘marzo

1939t León

.................... |'Óastrpcontrigo

t

León .jV>,

i . i •-

P á g i n a

7 5 6 2
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A r m a , C uerpo o
Unidad a que per
tenecían
los cau
santes

ESTAD O

a g o s t o

3

1943

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Manuel Alonso Alvarez ...................
D.ª Fermina Alonso Alvarez ...................

Padres ....... Infantería 29 ........ .

D. Sebastián Rodriguz
D .a María R uiz (Jssorio

Idem ........... Infantería 30 ........... Soldado .Sebastián Rodríguez R uiz ................................

Millári ...........
...........................

Soldado Laurentino

Alonso

Alonsp

...............................

D. Jo6é Novo Pénelas ............................
D .4 Rosa Calaza Castro ................... .......

Idem .......;... Idem

.......................... Soldado Antonio

D. Constantino García García ...............
D .4 Carmen García García ...................

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

...... ................... Soldado Manuel García G arcía .......................... .............

D. Clemente Rodríguez Casares ...........
D .a Adelaida Fernández Elmedo ...........

Idem .......... Idem .......................... Soldado Facundo Rodríguez Fernández ........................

D. Sanda lio Vázquez Piada
D .a Antonia Collazo Góm ez

ídem .......... Infantería 31 .......... SoWado Manuel Vázquez Collazo ....................................

...............
........

Novo

Calaza

........................................

D. Gregorio Pellón Alvarez ...............
D .a Valentina Piñán Allende ...................

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

D. Higinio Rodríguez Rodríguez
D .a Dioiiisia Curieses García ................

ídem .......... Infantería 32 ........... Soldado José Luis Rodríguez Curieses ............................

I). Francisco Núñez G óm ez ....... ............
D .a María Fernández Rodríguez ...........

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

' D. Fermín Pachón García ......................
D .a Clara Ga^rcía González ......................

.......................... Soldado N ;canor Pellón Piñán ........... ............ ..............
Infantería 29 .......... Sóídado Faustino Pellón Piñán ......................................

Idem

...... .................. •Soldado Manuel

Núñez

Fernández

................................

....... Infantería 33 ........... Soldado Emiliano . pach ón García .............. .....................

D. Roque Mosquera Lamas ..............
D .4 Pilar Pampín López ............................

Idem ..........

D. Manuel G arcía Calvo .......................
D.a Pastora Solo Santas ............................

ídem .......... Idem ........................

D. Sebastián Tejera Sánchez ...............
D.a María Santana Santana ...................

Idem ........... Infantería 39 ........... Soldado Sebastián Tejera

D. Antonio Martín Torres .....................
D .4 Inés Torres Torres .............................

Idem .....

D. Aureo R o j0 Badarán ......................
D.a Petra Andrée Duveda* .......................

Irton ........... Infantería 58 ........... Soldado Honorio

D. Mateo Seoane Carballo ...................
D .a Crista'iina Ferreiro Domísguez ........

Idem ........... Infantería 74 ........... Soldado Delfín Seoane Ferreiro .................. .........-..........

D. José Acedo Carmona .........................
D .a Gabriela G óm ez Rodríguez ...............

Idem ........... Flechas Negras

Soldado Reves

D. Tomás G ihello Gaicano ...................
D .a Josefa Ramos BejarHn0 .................. .

Idem .......... Flechas Verdes

Soldado Teodoro

D. Santiago González Giménez ...........
D .a Vicenta Lozano Avila ........................

Idem .......... Tercio Alcázar ....... Falangista José González Lozano ....................................

D. Francisco Alonso Ordóñez ........ .
D .4 Eudosia O idóñez ............... ................

Idem

D. Pablo Lo rente Moreno ........................
P .a Rosa Mochales Esteban ...................

Idem ........... F. E. 'T . Aragón

Infantería 35 ......... Soldado Avelino Mosquera Panipin

Idem

Soldado Adolfo

G arcía

Soto

................................

.......................... .................

Santana

...............................

........................ . Soldado José Martín Torres .'........ .....................................

T. Gral Mola

.....

R ojo

A cedo

Falangista Delfino

Andrés

..................................... .

G óm ez

G ibello

Alonso

Ramos

........................................

.............. .....................

Ordóñez ...................... .........

Falangista A lejo Lorente Mochales

........... ................ .
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por
Pensión anual ALeyum ento
de 6 de Leyes o regla
que se les noviem
bre
de m entos que se
conceae
1942
U)
les aplica
Pesetas
Pesetas
i
693.50
795.50 ii
693.50
693.50

795.50 i
I
795.50 i

693.50

P á g i n a 7563

PECHA
R E S I D E N C I A DE L O S
de
en que debe em pe HDelegación
I NVT E R E S A D O S
acienda de la
zar el abono de la provincia
en que
pensión
se les consigna
el pago
Provincia
Pueblo
(2)
Día Mes Año
!>
8 marzo
1939 . Oviedo ................ Somiedo ..................... Oviedo ............
4 noviembre 1938 M álaga ................ Cuín ........................... M álaga ................
2

julio

( 1938 ¡Lugo .................... Puebla San Julián.. •Lugo ‘ ....................

795.50

24

m ay0

1938 Idem .................... Sarria ......................... Idem ....................

693.50

795.50
•

14

julio

1938 Orense ................ San Pedro ................ Orense ................

693.50

795.50

23

febrero

1938 La Coruña ....... La Coruña ................ La Coruña ........

693.50
693.50

795.50
795.50

2
21

enero
julio

1938 León ..................... Villafrea .................... León ....................
1938

693.50

795.50

13

marzo

693.50

795.50

693.50

795.50

693.50

• 795,50

693.50

795.50

693.50

795.50

' 693,50

795.50

8

febrero ■1938 Idem •................... - R uineje ..................... Idem ....................

693.50

795.50 %

9

octubre

693.50

795.50

18

julio

1937 .Orense ................ Niñodaguia .............. O rense ...... .

693.50

795.50

26

marzo

693.50

795.50

1

enero

1938 Badajoz .............. Los Santos de Mai
mona ...................... • B adajoz ..............
1939 Cace res ................ Aliseda- ...................... Cáceres ...... ..

693.50

795.50

2

abril

1938 Toledo ................ Torrico i.................... Toledo ............

693.50

795.50

27

agosto

1938 León .................... VillasirnplÜr .............
León ....... ............
\

693.50

795.50

14

junio

1937 Zaragoza ............ A tea ........................... Zaragoza

1

'V

/

1937 Oviedo ................ Oviedo ....................... Oviedo .................

27
mayo
1938 O rense ................ So lítelo ........................ Orense .................
1
¡ E statu to de C la
ses P asivas del 3 -septiembre 1938 B adajoz .............. Fuente -del Maestre ' Badajoz ..............
| E stado de 22 i .
, de octubre de
1926 y Ley de | 2 diciembre 1936 Pontevedra ...... Afiebre , .................. Pontevedra .......
¡ 6 de noviem b r e de 1942
• Idem ....... ............
¡ («D. o .» n ú  • 8 octubre 1937 Idem .................... Carbia-Cruees
m ero 264).
18 septiem bre 193r/ Las Palm as ....... * . Te-Ide' ................’....... ■Las Palm as .......

!
i

Observaciones

N ú m . 215

1937 Logroño .............

s

Castañares de Riojí 1 Logroño ...............

10

P á g i n a 7564
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ESTADO

3 a g o s t o 1943

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
I

D, Da vi,] Fcrnandcz López ....................
D.a Teodora Santos Migueles .................

P ad res

F. E. T. A sturias... Falangista Toribio Fernández Santos ....................

D. Antonio López Toral .........................
D .1 M aría Jim énez López ......................... Idem ............ F. E. T. G ranada.. Falangista Antonio López Jim énez ..............................
D. Teótim o Rodríguez Reiiedo .............
D.a P ilar Rodríguez Lapón ............. ........

Idem

b\

D. Marcelo Tejerina Tejerina ................
D.a M aría Valbuena Burdiei ..................

Idem

ídem . .................... Falangista Eusinio T ejerina Valbuena ..........................

D. Florencio Soco M arqués ...............„..
D.a Trinidad Pérez González .................
D. Constantino Em perador G arcía , ...
D.a V entura Fuentes Agiiad0 .................

Id em ............ Idem ........................... Falangista Isidro Seco Pérez .................................... .
-*
•
Idem ....... . F. E. T. Navarra.." Falangista Félix Em perador Fuentes ....................... .

D. Francisco Tejedo Nadal ....................
D.a Teresa G uerola Vernia .....................

ídem ............ F. E. T. Valencia.. Falangista Joaquín Tejedo G uerola ...............................

D. Francisco Vicandi Lnnda ...................
D .a Juliana' Gobeaga Corta ......................

Idem ............ F. E. T. Vizcaya ... Falangista Pedr.o Vicandi Gobe&ga ....................... .

D. Leandro Moguoz Lostao ....................
D.a Francisca Mea ve Renovales .............

Idem ......-.... F. E. T. Zaragoza.. Falangista Angel M oguez Mea ve ..............................

D. Antonio Flecha M éndez ....................
D . h Jacob a Rodríguez Zorro ....................

ídem ............ Legión ....... :............. Legionario Antonio Flecha Rodríguez ..........................

D. M anuel Rodríguez Vázquez .............
D .a Mercedes Fernández Vázquez .........

Idem ........

Idem ........................... Legionario Carlos Rodríguez Fernández ......................

D. Serafín Alvarez Fev.fui.ndoz ................
D .a Concepción Amaro Domínguez .......

Idem

Idem ........................... Legionario Antonio Alvarez Amaro ...............................

D. Evaristo Rolda - Moreno ....................
D.a Aurcliana Robla Blanco .......... ..........

Idem ............ Idem ........................... Legionario Juan Robla Robla ............................................

D. G aspar Alvarez Ríos ..........................
D .a Isabel G arcía P arra .............................

Id em ............ Idem ........................... Legionario Antonio Alvarez G arcía .........................

E. T. León .... Falangista Epigmemo Rodríguez Rodríguez '.. .........

-D . R am ón Andrade' Díaz ...................... Idem ............ Idem ........... ............... Legionario José A ndrade Vázquez .................................
D .a P ilar Vázquez González .....................
D. Alfonso M arrero H ernández .............
D .a Valentina Tejera M arrero ................

I d e m .........

Regulares 1 ............‘ Soldado Alfonso M arrero Tejera, .............................

D. J.osé González Alonso .................
Soldado José Blae González M artín ..........................
D.a Antonia Ignacia M artín Domínguez. I d e m ............. Regulares 2 ............
D? Francisco B aró M ontero ....................
D.a Inés Rodríguez Periñán ....................

Id em .......... :Regulares 3 ............ Soldado M anuel Baro Rodríguez ............",................... .

D. Juan H errera Valverde ......................r Id em .
D.a Dolores Sánchez Hernández ............

iRegulares 5 ............ SoMado ju n a H errera Sánchez ......................................
;
.Artillería 2 ............. Soldado Patricio González Pereda ...............................

D. Indalecio González Sánchez ............
D.a M áxima Perora- González ..................

Id em

D. Demetrio Domínguez Vila .......... ?...
D.a Dolores Bouzas Pérez .........................

Idem ........ iB. Transm isiones ... Soldado D em etrio Domínguez Bouza-e ......................rí-

215

BOLETIN

OFICIAL

DEL

ESTADO

FECHA
D elegación de
Pensión a n u al A um ento por Leyes o regla
en que debe em pe H acienda de la
Ley de 6 de
q ue se les
noviem
bre
d
e
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el
abono de la provincia en que
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m
entos
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se
pensión
1942
se les consigna
(1)
el pago
les aplica
Pesetas
Día
Mes
(2)
P esetas
Año

693,50

795,50

21

ener0

1939 León

693.50

795.50

24

abril

1937 G ra n ad a

693.50

795.50

29

agosto

1938 León

693.50

795.50

13

• julio

1938 Idem

693.50

795.50

13

diciem bre

1938 'Idem

693.50 '

795.50

11

enero

693.50

795.50

12

noviem bre

693.50

795.50

a

enero

693.50

795.50

4

febrero

2.106,^0

2.178.00

2.106,00
i

2.178.00

2.106,00

2.178.00

2.106,00

2.178.00

....................

Página

RESIDENCIA
D E L O S
INTERESADOS

*....

..

, .........

H uerga G ara bailes... León

R enedo

........ ...........

........... G ra n a d a ,...........

V aldetuéjar León

Guspeña. León

P rado de

....................

........... --•••

S. E steban Valdueza Cdem ...........
de N ava... Pnlencia

1938 ^Palencia ..............

P aredes

1938 ^Castellón

Bu D’ia na

...........

Provincia

P ueblo

G abia G ra n

................

7565
Observaciones

Núm.

............

C astellón

%

... ......

3

!

Estatuto de Cía
sea Pasivas dei 9
Estado de 22
de octubre de
1926 y Ley de 23
6 de noviem
bre d e 1942
(«D. O.» nú 18
mero 264).
v

2.106,00

2.178,00

1.440.00

1.565.00

............

1939 Bilbajo

julio

1937 B adajoz

febrero

1937 |O rens«

febrero

1937 Idem

..............

Erefío

Zalla

...........

Vizcaya ...... ........
Idem

•

v.

....................

................ Badajoz ................

Barcarr.ota

•

8

noviem bre

18

febrero

.. ’...........
.

^

1

1937 B adajoz

. .. .

S. Lorenzo T ribes... Orense

................
.......... .........

Cenll e

Idem

Bienvenida

B adajoz ................

♦

2.178.00

2.106,00

1939 Viaeava ................

/

31

diciem bre

27

• junio

Al cal á los Ga zules.. C ádiz

..........

>1
|
1
1937 Lugo ....................

Carballed© .............. Lugo

...........

1938 j T enerife

F asnin

1937 :Cádifc

..................

W

•>»

•>
.............

f
'1937 Salam anca .........

1.440.00

1.565.00

19

julio

1.440,00

1.565,00

29

abril
' \

1.440,00

1.565,00

20

febrero

693,50

795,50

10

julio

1937 T enerife

' 693,50

795,50

13

mayo

!
1938 O rense ................

1937 .C ádiz

..................

1938 M elilln .................

1
I
¡

i

................... T enerife

M ata de A n ru ñ a

Oádifc

Melitta.

Salam anca

\
.......... ............. C ádiz

...........

.............

8'

.........

..... ...........

12

M álaga
%

............

T agueste la Laguna T enerife

Aliar»

...................

3

............

O rense ........... ..

'

Página
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3

agosto

1943

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.
D.
D.
D.
D ..
D.
D.
D.
D.
’ D.
D.
D.
D.
D.
D.

Maximino Yugueros Fernández
Servando Juárez Prieto ....................
V ícto r'G ó m e z Judego ........... ...........
Antonio Cuadra Cuet0 ....................
Cayo Pérez Bujanda ..........................
Manuel Rodríguez, Palomares .......
Ignacio González Blanco ................
Juan Francisco Alcalde Sánchez ...
Maximino Diéguez Failde ...............
José Bartolomé G ago ........................
Aureliano Parriego Domínguez .......
Nemesio Sai-miento Vida] ...........;..
Benigno .Conde Torres ...................
Ram ón Castillo Aranda ...................
José Lorenzo Domínguez ...............

P a d re
Idem
Idem
Idem
Idem
Id em
Id em
la e m
Id em
Id em
la e m
Id em
Idem
Idem
Iui-m

.......... Infantería 24 ........... 1 Alférez D. Amadeo Yugueros Pin-to ..........................
........... Regulares 3 ...........¡ Alférez D. Servando Malla Juárez Blanco ..............
........... Artillería 11 ........... Sargenlo D. Francisco Góm ez Tovar . ; .......................
........... Infantería 6 ........... Sargento I). José Cuadra Caballero ..............................
........... (infantería 24 ........... Cabo Victoriano Pérez Asenjo ...........................................
....... , Infantería 32 ........... Cabo Pablo Rodríguez Lorenzo .......................................
Cabo Federico González Rodríguez ..............................
........... Infantería 40 .......
........... Infantería 2 ........... Soldado Alfredo Alcalde Blanco ...................................
..., ...... Infantería 18 ........... Soldado Vicente Diéguez Vence ...................................
....... Soldado Ai-giniiro Bartolomé Amigo ..........................
........... Infantería 26
........... Idem ..........................
........... Infantería 29 ........... Soldad,o José Sarmiento Sarmiento ..............................
........... Infantería 30 ........... Soldado Eloy Conde Míguez ...........................................
........... Infaiitería 31 ........... Soldado Aurelio Castillo Jaimez ...................................
........... Idem ..........................

D.
1$.
D.
D.
D.
D.
D.
D
D.
D.
JD.

Do-mingo. A n al Galán ........................
Florentino Orlizu D iez ....................
Antonio M odrego Perales .................
Nemesio López Raigada ...................
Antonio Morgado Camhero ............
Antonio García Na varíete ...............
Mariano Luis Pérez ..........1................
Ramón Alvarez Rodríguez ..............
José Aranda Cuevas ........................
Andrés Piñeiro Iglesias ...................
José Alfonso Alvarez ........................

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem

...........
............
...........
...........
. : ........
...........
...........
„
...........
....... .
...........

Infantería 35 .......
Infantería 52 ...........
F. E. T. Aragón ...
Legión .......................
Idem ..........................
Idem ..........................
Idem ................. ........
Regulares 4 ...........
Idem ................... ......
Zap. M arruecos ...
Guardia Civil .......

Soldado Cesáreo Arial González ................................
Soldado Isidoro Ortiz Alares ..........................................
Falangista Jorge Modrego Perales ...............................

.M a d re .........
Idem ...........
Idem ...........
Idem ...........
Id e m ...........
Id em .........
Id em ...........
Idem
.......
Idem
.......
Id em ...........
Idem ..........
Idem
Idem .........
Idem ............
Id em ............

Infantería 30 .%........
Infantería 18 ...........
Infantería 5 ...........
Infantería 27 ...........
Infantería 29
.......
F. E. T . Badajoz ...
Infantería 117 .........
infantería 18 .........
Infantería 23 .........
Infantería 24 .........
Infantería 27 ..........
Infantería 31 ..........
Idem ...3 ...................
Idem ..... ‘ ..................
I-nf«antería 38 ...........

Alférez D. J.osé María Vázquez de Cal ......................
Sargento D. Francisco Hernández Aldea ..................
Cabo Rafael de la Rosa Flores .......................................
Cabo Manuel Guapo Buenavida .................................
Cabo Luis Molano' Macías .............................................. .
Calvo Gabriel Ramos Pérez ...............................................
Soldado Felipe López Lorden ...........................................
Soldado Miguel Tejada González ..................................
Soldado Antonio Alano Mendoza ...................................
Soldado A m aldo Ppns Amengual ......: ....................
Soldado Clemente R e y Mena ..'........................................
Soldado Domingo Núñez Carballo ...............................
Soldado Pedro Ramón Colomar ....................................
Soldado Manuel M ovegil M ovegil ........... ................. .
Soldado Rafael Luis Martin .......................................

D .a Clotilde de Cal y Fernández .......
D .a Concepción Aldea Herranz ...............
D .a Ana Flores M oya .................................
D .a Concepción Buenavida Mimoso ....
D .a Clotilde Maclas González ..............
D .a Felisa Pérez Barbancho ....................
D .a Teresa Lorden Rodríguez ...............
D .a Josefa González Jebrero .................
D a1 Juliana Mendoza Guergué ........ .
D .& Isabel María Amenguad Pons ........
D .a Eulalia Mena R ey ............................
D .a M ana ‘ Carballo R ey ..........................
D ,a Miaría Ram ón Colomar ............... *....
D .a Emilia M ovegil Torres ....................
D .a Trinida¿ M artín G onzález
..........

í .;......

D .a Milagros Benimeli Bou .....................
D .a María Meléndez González ...............
D a Generosa Núñez Núñez ...................
D ,a Julia Fuentes Martín ........................
D .a Magdalena Ignacio.^Massot ............
d / Dolores Cabrera Sánchez ...................
D .a Manuela San-tos Moreno ......................
D .a Rosa Sánchez Crespo ........................
D .a R ita Bertrán Sala ............................. .
D .a M an u ela' Escobar Rom ero .................

Id em
Id em
Id em
Id em
Id em
Idem
Id em
Id e m
Id em
Id em

...5.....
...........
.'..........
.......... :
...........

D .a María Luisa Crespo López M ora ...
D .a Isabel Redondo Prieto .......................
D * Avelin^ M ontenegro López ...............
D .a O^rm-en Qnián López ........ u » .........
D .a Caimen Navas Com as
..........

V iu da ....... Artillería .................
Id em ........... Infantería 3 ...........
Id em ........... 1Armada ...................
1Infantería 29 ........
Id em Íúímí;* Caz a-dores 3
•
*

Lahuorta

Ibáfie«

....................

Soldado
Soldado
Soldado
Guardia

Antonio
Antonio
Manuel
Antonio

Alvarez
Aramla
Piñeiro
Alvarez

Boto .......................................
León .......................................
Iglesias ................................. .
Costa .......................................

Infantería 17 . í ...... Cabo ju s to Gutiérrez La-huerta .................. ....................
Infantería 52 ......... Soldado Jesús Gutiérrez La-huerta ..................................

Id em

D .a Pilar

Legionario A ifon so •Morgad.o Cambe ro ..........................

Legión. '......................
Idem ................'.........
Idem ..........................
Idem .........................
Idem ..........................
F. E. T . Córdoba..
........... Artillería, 26 .........
....... . Caballería 17 .........
........... Automóviles 6.° G .
............ Autb. 22 División..
/

Legionario Enrique Llodra Benimeli .............. .............. .
Legionario Juan Jiménez Meléndcz ............... ..............
Legionario José Núñez Núñez ...»..................................... .
Legionario Victoriano del Ama Fuentes ......................
Legionario Guillermo Serra Ignacio ........... ...................
Falangista Rafael Aranda Cabrera ..............................
Soldado Fructuoso Pablo Santos .............. ...................
Soldado Angel Delgado Sánchez ...................... ............
Soldado jo s é Giralt Bertrán ...........................................
Soldado Manuel Antúnez Escobar ..................................
Comandante D

Ricardo Arjona Brieva ...............-......

Maestre D. Sabino R ey Bargiela .................. ............
Soldado Jesús Francisco Barreim ..................................
Soldado José Arroyo Ay ala ...........................
......
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R E S I D E N C I A
DE
LOS
IN TER ES AD OS
P u eb lo

P rov in cia

5.000 00
, 5.000.00
4.500.00
4.500.00
2.160.00
2.160,00
2.160,00
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50

10
13
31
1
27
27
27
25
20
10
11
8
3
28
23

eptiem bre
W o
oetu b re
eptiem bre
abril
febrero
agosto
agosto
ju n io
ju lio
abritl
m arzo
marzo
ju lio
agosto

1938
1938
1937
1937
1938
1237
1936
1937
1938
1937
1937
1939
193^
1933
1333

L eón ....................
Idem .......................
B arcelona ............
Sevilla ....... ........
L og roñ o .............
O rense ................
M ad rid ................
Salam anca .........
P ontevedra .......
Z a m ora . ..............
Idem ....... ............
L eón ....................
O rense ................
G ran ada
...........
L a C or uña .......

V ald epolo .........................
La Bañeza .......................
B arcelona ................. . . .
A rjona ..................................
Al bes ite ..............................
P edrosa ...............................
Pedraü-ba P edre ía...
P. de Braca m onte...
O n teiro .................................
C uelgam urcs .................
Zam ora .................................
B a stillo (]el Páram o
G in/.o* de Luvna ...
L o ja .............................
L oiba ...........................

L eón .............................
Idem .............................
B arcelona .................
Jaén .............................
L ogroñ o .......................
Orense .........................
Zam ora .......................
Salam anca ..............
P on tevedra ..........
Z a m ora . . . _________
Idem .............................
León ...............................
Orense .........................
G rana i -i .................
La C on .ñ a ,, ,,

693.50
693.50
693.50
2.106.00
2.106,00 4
2.106,00
. 2.106,00
1.440.00
tr, 1.440,00
693.50
3.100.00

795.50
795.50
2.178.00
2.178.00
2.178.00
2.178.00
1.565.00
1.565.00
795.50
3.465.00

1
16
31
20
29
1
16
15
7
29
7

enero
o c tu b r R
•agosto
ju lio
marzo
enero
agosto
ju lio
ju n io
diciem bre
noviem bre

1939
1937
1937
1937
1937
1942
1938
1938
1938
1937
1936

O v ied o ................
Zaragoza ............
Id em ....................
V nlladolid .........
C áceres ................
C ád iz ..................
V nlladolid ..........
O v ied o ................
S evilla ................
La C om ú n .........
P on tev edra .......

V egad eó ....................
Zaragoza
................
P om cr ........................
V allad obd .................
M alpartid^ C áceres.
C ádiz ..........................
R en ed o dp Esgiiova
T in e o ....... \................
Lora del R ío ......
A r zúa .........................
La guardia ............—

O v ied o ...............
Zaragoza ............
Idem
................
V nlladolid
. '
C áceres ................
C ádiz ..................
Vallado-lid ..........
O viedo ................
S evilla ......... ..
La C on i ña ..............
Pontevedra . . . .

4.000.00
2.160.00
795.50
795.50
795.50
795.50
693.50
693.50
693.50
^ 93,50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50

5.000,00
4.300.00
2.160.00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50

795.50
693.50

2.160,00
795.50

25
16

m ayo
m ayo

2.106,00
2.106.00
2.106.00
2.106.00
2.106.00
693.50
693.50
693.50
693.50
416,10

2.178.00
2.178.00
2.178.00
2.178.00
2.178.00
*
795.50
795.50
795.50
795.50

1
18
5
31
28
22
21
25
13
23

inoviem bre
octu bre
enero
d iciem bre
sleptiem bre
ju lio
enero

4.000.00
4.000.00
3.500.00
3.500.00
795.50
795.50
795.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50

E s ta tu to d e C ia 
1937 La C oruña ......... F errol d<d C audillo. La Coruña
junio
16
s e s P a siv a s del
1942 M ari iui .......
enero
Mad-rtd ................................ M adrid .......................
; i
E sta d o d e 22
' 1938 Hueiva_ ................. A va mon te ........................ Huelva . ; ...................
agosto
31
o c t u b r e 1926 y
1938 C áceres ................ V alencia Alcántara.. Cáceres .......................
a gesto
L ey 6 n o v b re . 26
enero
1939 Idem ..................... G arrovilla * .................... Ide.ru
.......................
3
1942 («cD O .»
agosto
1938 B a d a joz .............. C ordov illa de Lib ara B a d a jo z ....................
30
n ú m ero
264).
1939 L eón ..................... Porm a
feb rer0
17
L eón ........................... ..
1937 B ad ajo/. ......... .. Santa M arta ................. B ad ajoz .........b ____
diciem bre
20
1936 N avarra .............. P am plona ........................... Navarra ....................
octu bre
9
i
1938 P aleares ........... ~Cam¡panet ..................... ^ .Balearos ....................
2
agosto
1937 Các-erefl ..............
a gosto
Casar de C áceres ... Cáceres .......................
31
1937 L eón
ju ü o
................ V ega de Val cárcel... L eón ....................
18
1938 B aleares' ................... Ibiza ....................................... Baleares .....................
18 • agosto
24 .noviem bre 1938 P on tevedra ....... Ra.poseiras ..................... P ontevedra ______
1938 T en erife ............. Icod .......................................... T en erife .............. .
ju nio
4

%

\

■

—

9.000.00 '
3.500 00
4.480,00
693.50
693.50

11.000,00
4.500.00
795.50
7*95,50

ju lio
feb rero
diciem bre

16 • m ayo
17
febrero
4 ; febrero
2 8 ; sseptiembre.
3
abril

1938
Z a ra g oza
1938

f
............

Zaragoza

..............................

1938
1936
1937
1938
1938
193^7
1937
1938
1939
1938

A licante ..............
M álaga ................
P on tev edra .......
Avila .......... .........
Baleares .............
C órd ob a .............
Salam anca .........
Idem
...............
G e ron & ................
H u elva ................

1938
1938
1938
1937
1938

S evilla ................ Sevilla ................... ................
B a d a joz ............. Villa (]e M o n h jo
La G oruña ......... ;S « n F ern an do. ...........
Vedrá .........................
Id em . ......................... ..
QÓrdoba .................... | C abra ....................................

Zaragoza

O b serv a cion es

N ú m .215

8
13
14
5
15

3

16
3
17

3

18
3
19

-

.................

Faehecsa ................. ‘........... A licante . . . . ; ........
Pizarra ................................. M álaga .......................
B años .................................... P on tevedra ...........
Ca sa vieja .......................... A vila (.............................
Palm a de M allorca.. B aleares ....................
Lueena .................................• C órd ob a ................ ..
C astillejo M . V iejo. Salam anca . . . . . . .
P. Je B racA m onte... Id em
.......................
V ilallonga de T e r ... G erona ........................
Onlnro/.a ........................... ! H uelva .*.....................
S evilla .......................
B a d a joz ....................
C á d iz . . . . . . ; ..........
La- C oro f i a ......
C órd ob a ' ..............

3

20
3
21
3

P á g in a
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P aren tesco
NOMBRES DE LOS INTERESADOS

co n lo s
ca u sa n te s

DEL

A r m a , Cuerpo o
U nidad a que per
ten ecía n los ca u 
ca n tes

D .a C atalina S arria G abarre ....; ..............
D .s Florinda R am os V ázquez ...............
D .a M aría del P ilar F ernández ................
D .& C elestin a G on zález M endoza ............
D .a M aría de la R eg la V alle R ico ......
D .& B ien v en id a H en ch e G óm ez .......... .
D .a F ran cisca Urra B erru ete .....................
D .a Carm en Saucedo S ierra ......................
D a Sara B orrajo ..............................................

V iu d a
Id e m
Id em
Idem Id e m
íd e m
Id em
Id em
íd e m

D .a R osalía

H u é r fa n a ... Caz. C euta

D .a
D .a
D.
D .a
D .a

P etisco

Alonso

......................

D olores M edina V ela ...........................
A raceli M edina V ela ..............................
G abriel Medina- V ela ..........................
T rinidad M edina Vela .........................
E m ilia M edina V ela ........................

D .a R osario

G on zález R arina

D ,4 F ran cisca Vázquez G óm ez

D .a V aleriana

.......
............
............
...•.......
............
............
............
............

ESTADO

F. E. T . Zaragoza..
Infantería 3 ............
V oluntarios O viedo..
iF lechas V erdes .....
|F. E. T . C ádiz ....
¡F E. T . León
L egión .......................
A rtille nía ..................
Idem ............................

H u é r fa n o s .. G uardia

3 agosto

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

F alan gista

Sim ón

Labaq

M arcos ...................................

S old ado M anuel Suárez F ern án dez ..............................
S old ado Juan M endoza Navarro ......................................
F alan gista M igu el G álvez Alonso ...................................
F alan gista Jerónim o P astor Cerrato ................... .
Legionario Alberto R am írez R oldan .............................. .
S old ado Joaquín V alle Prior ............................................ .
Soldado F rancisco V ázquez G arcía ...............................

7 ........ Sold ado A bilio

C ivil

1943

P etisco

M artín

........................................

........ G uardia José M ed in a Toro ¿............... >...............................

G uardia S atu rn in o M uñoz P elló n

V iu d a .......... Idem

.................

C apitán D . S an tiago T aboada V ázquez ............ ..............
M a d re ......... D . E. V. .................. ..

S án ch ez : H erraros

...........í

Id em

.........................

...... .........................

............

Sargento D . G regorio H ernández S án ch ez ..................
Idem ....... ............. .
..... . . . . L en gón ........................... Legionario B ien ven id o H ern án d ez S án ch ez . . . . . . . . .

D- B runo F ernández F ern án dez .............
D .a T rin id ad Meleno del Lom o .................

P a d r e s ... „ D. E. V: ................ .. S old ad o T im oteo F ernández M elero ............... ...............

D . P aulin o M uñoz S-aldaña ...... •..............
D .a M aría C o n c e p c ió n d e la R osa R ico.

I d e m ............

Idem ............................. So-ldado Ju an M aría M uñoz de la Rosa ....................

V

D ia Ana H ernández H ern á n d ez

.........'

Guardia: - C ivil

Viudal

#

D , J osé L isto n a d el - Carpió ............... ,.
D .a Josefa Valí Jan er ............/ . ...................
D .a Ana M aría S án ch ez Pindado .........
D .a M aría G a llego Sánchez .....................
D .a M ontserrat * Codína P a lles .......
D .a M a rla d e ios A n g eles R o d ríg u ez
P eñ a ............................. wy ».. . ..j . . .., ,
vD .a C ecilia A loázari D^miq^o^
D ra Juana G ráu LóScos ....................... , •

Ca.pitán D . R od rigo H ernández G u tiérrez ............ 7;.;

y

P adres .......

P. M ilitarizad o

...

S argen to D . Juan Lisbona Valí .............................. ...

S old ad o D om ingo Delgado S án ch ez ..............................
Id em
.........
• M ad re ......... Idem ' . . . . . . » j - . - i . S old ad o R odrigo D elgado Sánchez ................................
íd e m
Id em

............ Id em ....... ..................... Sold ado F rancisco D elgad o G allego ...............................
............ I d e m ; ........................... Sold ado A u gu sto C astro Codina ....................................
<s.
\

S old ad o E steban P aniagua R osado ...............................
Yiucla ............
Id *m ............ Idem......... .
i S old ad o F rancisco M artín M outerroso ..................
.Id em ........... '. Xtféip- y o * . ............ ♦• S o ld a d o M igu el F e liz M oya ............................................
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Delegación de
FECHA
Pensión anual Aumento por
Ley de 6 de Leyes o regla
en que debe empe Hacienda de la
que se les
noviembre
de
provincia
en que
el
abono
zar
de
la
concede
1942
mentos
que se
se les consigna
pensión
(1)
el pago
les aplica
(2)
Pesetas
Pesetas
Día
Mes
Año
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
2.106.00
693.50
693.50

795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
795.50
2.178.00
795.50
795.50

693.50

795.50

3.100.00

3.465.00

3.100.00

3.465.00

9.500.00

11.000,00

4.500.00

5.500.00
2.178.00

2.500.25

2.609.75

2.500.25

2.609.75

3.500.00
693.50
693.50

693.50
693.50
693.50

abril
noviembre
octubre
diciembre
agosto
septiembre
septiembre
julio
' agosto

28

agosto

D ecreto de 18 de
abril de 1938
(B. O. del E. 26
núm. 549), y
Ley de 13 de
diciem bre 1940
(«D . O .» 292),
y Ley de 6 de
novbre. de 1942 6
(«D . O .» 264).

795.50

julio

agosto

julio
Estatuto de C la 7
ses Pasivas del
Estado de 22 1
agostu
de octubre de
1 9 2 6, o rd e n
Circular 6 di
ciem bre 1941 y 14 noviembre
L ey de 6 noviem bre 1942
(«D . O .» nú 3 diciembre
m ero 264).
Artículo 2.° del
D ecreto n ú .
m ero 92, de 2
d e diciembre
de 1936. «D iar i o O ficia l» 28 .
n.° 51) y Ord e n de H a 
cienda de 31
de agosto de
1940 («D . O .»
ntui. 248).

3.375.00

693.50
693.50

Estatuto de Cía.
ses Pasivaé del
Estado de 22
octubre 1926 y
Ley 6 noviemb r e de 1942
(«D
O .» nú
m ero 264)é

10
4
18
28
18
12
9
9
12

julio
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RESIDENCIA
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Pueblo

Provincia

1937 .Zaragoza ......... Egea loa Caballeros.1Zaragoza .........
1938 León ................ S. Pedro de Trones León .. .............
1936 Oviedo ............. Mieves .................... Oviedo .............
1938 Tenerife ........... Valle-berrn. Gomera. Tenerife ...........
1938 Cádiz ............... P. de Santa María.. Cádiz .................
1938 Guadalajara .... Alc.océn ............. ..... Guadalajara ....
Zaragoza ................. Zaragoza > .........
1937 Zaragoza ....... 1937 Badajoz ........... Ueagre .................. Badajo* ...........
1936 Lugo ................. |Cibreiro ................. Lugo .................
1937 Salamanca

1936 Granada

..........

1937 Santander

1942 Granada
1942

Cáceregi

.......

........

..........

...........

Observaciones

N ú m . 215

3

C. de Fra montanos. Salainan-ca .......

2a

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

.........

23

........

24

...........

25

........... ,.. Cáceree .............

23

Ajatar

Peña del Cuervo ... Santander

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

Plasenci*

1941 Navárra ............

Erro ........... .........

...........

27

1941 Barcelona

Barcelona ............ ((i Barcelona .........

2*

Malilla

Málaga ............

29

Barcelona ........... , ’

Barcelona

........

30

Madrid

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

31

BelalcÁzar ...r.,....... Córdoba ...........
Barcelona .............. Barcelona ........

33

1936 Málaga

........

.......

agosto
1938 Banc^ona ........
D ecreto de 23 de 12
febrero de 1940
(«D . O .» nú 7 noviembre 1987
m ero 50), Or 10 nóviénubre 1937 Madrid ............
den 4 de no
viem bre de 1940
14
agosto
1936 Córdoba ...........
(«D . O .» núme
19 noviembre .1936 Barcelona ........
ro 255)' y Ley
6 de noviem 
bre de 19 4 2
¡14
marzo
1937 Salamanca
(«D . O .» nú
¡30
octubre
19361Mádríd .............
m ero 264),
[9
marao
1937 Teruali ............

.........

....... ........ .

Navarra

Aidea N. Caminó... Salamanca
Villarejo Salvanée... Madrid .............
Calenda .................. Teruel ............

93
32

P á g i n a
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O B S E R V A C IO N E S
1. Por los G obern adores m ilitares a
que corresponde el punt0 de residencia
de los recurrentes »e dará traslado a
éstos de la orden de concesión de la
pensión que se les señala.
2. Todas* laa pen*i|one6 a p ercibir
por esta capital (M adrid) serán ab on a
das p or la D ir e cc ió n
G en era l cié la
Deuda y Clases Pasivas.
3. P ercibirán la pensión que se les
señala ^n íán to conserven la aptitud le
gal. L os padres, en copa rticipación , m ien
tras conserven su actual estado de p o 
breza, pasando p or entero a-1 que sobreváya sin n e c e d a d d € nuevo señalam ien
t o ; hasta el dia 24 de n oviem bre de
1942, en l a yindicada cuan tía que se les
señala, y a p artir de
esta fecha, la
qu© «•€ les concede d e ^cu erdo con la
L ey de 6 de noviem bre de 1942 («D ia 
rio O ficial» núm. 264), previa liqu ida
c ión y d ed u cción de las cantidades (pie
hubiesen p od id o p ercibir a cuenta
dH
presente señalam iento.
4.
P ercibirán la pensión, que se les
señala, e n . copa rticipación , m ientras con
serven su actual estado de pobreza, pa
sando' p or entero al que sobreviva sin
n ecesid ad de nu evo señalam iento; has
ta el día 24 de noviem bre de 1942, en
1a in d icad a cuantía que se les señala,
y a p artir de e sta fecha, la que se les
concede de acuerdo con la L ey de 6 de
üovieAibre de 1942 («D . O .» núm. 264),
previa liqu idación y d ed u cción de las
cantidades que por el C uerpo hubiesen
podido p ercibir a cuenta del presente,
el abono del cual es com patible con el
sueldo: de 3.747,60 ])esetas que percibe
el recurrente com o S u b oficia l de C ara
bineros, retirado, con arreglo a la L ey
de 17 de noviem bre d « 1938 (B O L E 
T IN O F I C I A L D E L E S T A D O .m ímero
151).
5. P ercibirán la pensión que se les
señala, en cop a rticipación , m ientras con
serven su actual estado de p obreza, pa
sando por- e n te io a* qu e sobreviva sin
necesidad de /nuevo «señalam iento; hasta
el día 24 de noviem bre de 1942, en la
indicada cuantía que se les señala, y a
partir d e esta fecha, la que se les con 
cede de acuerdo con la L ey de 6 de
noviem bre (je 1942' («D . O .» oúrn. 264),
previa liqu idación y dedu cción de las
cantidades que por el C uerp o hubiesen
p odid o p ercibir a cuenta del presente,
e»L abono djel oual es com p atible con el
sueldo de 5.000 peseras anuales com o
M aestra nacional, con arreglo a la L ey
de 17 d e noviem bre de 1938 (B O L E T IN
O F I C I A L D E L E S T A D O núm. 151).
6. P ercibirán la pensión que se je?
señala en' copa rticip ación y en U ntó
conserven su, actual estado de p ob reza ,
pasando por entero al (pie sobreviva sin
pe ce si dad d e -n u e v o señalam iento;' hasta
el dia 24 d e noviem bre de 1942, etí la
radicada cuantía que se Tes señala, y a
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partir de esta fe cha, la que se les con 
cede de acuerdo con la L ey de 6 de
noviem bre de 1942 («D . O .» núm. 264),
previa liqu idación y dedu cción de las
cantidades que por el C uerpo hubiesen
podid o p ercibir a cuenta del p á s e n te ,
el abono del cual es com patible con el
sueldo de 3.332,04 pesetas que p ercibe el
recurrente c o m o r S argento de la Guar
dia C iv il, con arreglo a l.a L ev d e 17 de
n oviem bre de 1938 (B O L E T IN O F I 
C I A L D E L E S T A D O núm. 151).
7. S e eleva a la actual cuantía la
pensión que 'le fue concedida por O r 
den de 2 de febrero de 1943 («D iario
O ficial» núm. 45), por haberse com pro
bado que el causante estaba en posesión
del em pleo de C abo en la fecha de su
fallecim iento, la que percibirá mientras
conserve la aptitud legal y actual es
tado de p obreza; hasta el día 24 de
n oviem bre de 1942, en la indicada cuan
tía que se les señala, y a partir de
esta fecha, la q u í se les concede de
acuerdo, con la L ev de 6 d enoviem bre
de 1942. («D iario Oficial) núm. 264), pre
via liqu idación y ^ edu cción de las can
tidades recibidas p or cuenta del señala
m iento anterior, que queda sin efecto.
8. P e rcibirán la pensión que se les
señala, en copa rticip a ción , m ientras con .
serven la .aptitud legal y actual estado
de p obreza, pasando p or entero al que
sobrev iv a sin necesidad de nuevo seña
la m ie n t o ; hasta el d í a t 24 de noviem bre
d e 1942, en la indicada cuantía que se
les señala, y a partir de esta fecha la
que s-e les csonced-e d e acuerdo con la
L ey d e 6 de noviem bre de 1942 (« D ia 
rio O ficial» n ú m ero 264), previa liqu i
dación y d e d u cción de las oantidades
que i>or e l C uerpo hubiesen podtd o p er
c ib ir a cuenta, del presente, el abono
dpi cual es com p atible có n
sueldo
anual de 2.880 pesetas que p ercibe el
recu rren te com o carabin ero retirado, con
arreglo
la L ev de 17 de noviem bre
de 1938
(B O L E T I N
O F IC IA L
DEL
RESTADO núm.ero 151).
9. P ercib irá n la p ensión que 6e les
«eñal*i, equ ivalen be al 60 por 100 del
haber que p e n ib ía el causante en la
fecha d e su fa llecim ien ta, la que per
cibirán,
en co p a rticip a ción ,
m ientras
con serven la aptitud legal y. actual es
tado de p obreza, (pasando por entero al
que sobreviva sin necesidad de nuevo
señalam iento, previa liqu idación v <\e*
d u'cción de las * cantidades que por ’V l
C u e ip o hubiesen p od jd o p ercib ir a cu en 
ta del presente.

3

a gosto

1943

la L ey de 6 de .noviem bre d e 1942
(«D iario Oficial» núm. 264), previa li
qu idación v d ed u cción de las can tid a
des que pur el C urpo hubiesen p o d id o
percibir a cuenta del presente, el abo
no del cual es com patible con el sueldo
de 2.000 pesetas anuales que percibe
el recurrente com.o G u arda foresto 1, con
arreglo a la L ey de 17 de noviem bre
d e 1938 .(B O L E T IN O F I C I A L D E L E S 
T A D O núm.' 151).
11. P ercibirán la pensión .que s© les
señala,
en
cop a rticip a ción ,, m ientras
conserven la aptitud legal y actual es
tado de pobreza, pasando por entero ai
que sobreviva sin necesidad de nuevo
señalam iento ; hasta el día 24 de no
viem bre de 1942, en la indicada cuan
tía que se les señala, y a partir de
e.sta fecha, la que se les con ced e de
acuerdo con la L ev de 6 d e noviem bre
de 1942 («D . O .» núm. 264), previa li
qu ida ción y d edu cción de las canl idades q u e -p o r el C u erp o hubiesen p ed id o
p ercib ir a cuenta del presente, el a b o
no del cual es com p atible con la pen
sión de 328,50 pesetas anuales que los
recu rren tes’ p erciben por otro hijo m uer,
to en acción de guerra, eqn arreglo a
ia L ey de 17 de noviem bre de 1938
(B O L E T IN O F I C I A L D E L E S T A D O
número 151)'.
12. P ercib irá n la pensión que se les
señaba, en c o p a rticip a ción , m ientras con 
serven su actual estado d e pobreza, pa
sando por entero al* que sob iev iv a ¿in
necesidad de nuevo señalam iento; hasta
el el ía 24 die noviem bre de 19 4 2 ,-en la
in d ica d a cuantía que se les señala, y
a partir de esta fecha, la que se les
concede die acuerd o con la L ey de 6 de
noviem bre de 1942 («D . O .» núm. 264),
previa, liqu id ación v d ed u cción de las
cantid ad es que por el C u erp o hubiesen
podido p ercibir a cuen ta d el presente,
el abono del cual es com p atible con el
sueldo d e 2.555 pesetas anuales que per.
cibe el r e cu r re n te ’ com o vigiia*nte de A r 
b itrios d e l ’ A yu n tam ien to de Ohiclana,
con arreglo a la L e y de 17 de noviem 
bre de 1938 (B O L E T IN O F IC I A L D E L
E S T A D O núm. 151).

13. P ercib irá la pensión que se le
señala m ientras conservo su actual es
tad o d e pohreziá : hasta el día 24 do
n oviem bre fje 1942, en la indicada cuan
tía que *e le señala, y ia p artir de esta
fecha, la que se le con cede de acuerdo
oon la L e y de 6 de noviem bre de 1942
(«D . O .» núm. 264), p rev ia liqu id ación
y d ed u cción d e has cantidades que por
10. P ercibirán 1* pensión que se les el C uerp o hubiese
p odid o p ercibir a
señala, en cop a rticip a ción , m ientras con  ir:lienta del presente, el abono del cu a l,
serven la aptitud legal y actual -estado es com patible con el sueldo de 3.600
de p obreza, pasar-do por entero al que pesítas anuales (pie p e rcib e el i-eeu r'-n sobrev iv a sin necesidad d e nuevo se te com o G u ardia C ivil, con arreglo a
ñalam iento; hasta el d ía 24 de noviem  la * L ev d e 17 de noviem bre de 1938
bre de 1942, en la. indicada cuantía que { B b 'L É T IN O F I C I A L D E L E b T A D O
se ]*s señala, y a partir che esta fecha núm ero 151).
ía ' que ?e fe-s con ced e d e acueñdo con
14. S e eleva a la actual cuantía la
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del cual es compatible con 24. Justificado en el expediente in
pensión que le fué concedida por O r iela abono
de
3.250
pesetas anuales que p e r formativo el hecho glorioso que concu
den, de 5 de noviembre de 1942 («Dia cibe la recurrente
muerte de otro rrió en la muerte del caígante, perci
rio Oficial» núm. 268), por haberse hijo en ^cción de por
con arreglo birán la pensión que se ues señala mien
comprobado que el causante filé promo a la Ley de 17 de guerra,
de 1938
conserven la aptitud legal; hasta
vido al empleo de Sargento por anti (BOLETIN OFICIALnoviembre
DEL EÓTADO | tras
el día 24 de noviembre de 1942 en Ja
güedad con la de 28 de ,ag°-sto de 1937. número 151).
cuantía que ¿e les señala, y
la que percibirá mientras conserve su
19. Se eleva a la actual cuantía 8a indicada
"a
partir
de esta fecha, la que se les
actual ©stadio de pobreza; hasta e»l día pensión
le fué concedida por O r Concede, d©
acuerdo con la Ley 'de 6
24 de noviembre de 1942. en la íuJi- den de que
14
de
abril
de
1942
(«Dm’io
cada cuantía que se le señala, y a par Oficial» núm. 104), por haberse com de noviembre de 1942 («D. O.» númer
tir de esta fetoha, la que se le eonc. de probado que el cau/sante ostentaba el ro 264b previa liquidación y 'deducción
de las cantidades que hubiesen podido
de acuerdo con la Ley -de 6 de i^oviom- empleo
de Cabo en la fecha de su fa percibir
a' cuenta del anterior señala
frre de 1942 («D. O.» núm. 264), pre llecimiento,
la que percibirá mient i.is miento, que
queda sin efecto.
via liqudiación y deducción de las can conserve su aptitud
hasta ei día 25. Percibirá
ki pensión que se le
tidades recibidlas por cuenta del seña 24 de noviembre de legal;
1942,
en
la
i
mi
ira
lamiento anterior, que queda sin efecto da cuantía que se le señala, y a partir señala, mientras conserve su actual es
'de pobreza, hasta el lCp'a 24 de no
15. Percibirá la pensión que se le
esta fecha, 1^ que se le concede, i le tado
viembre de 1942 en la mdicrfda cuantía
señala en tanto conserve la aptitud le de
acuerdo
con
la
Ley
de
6
de
n.ovien
lúe
que se le señala, y ‘.a partir de esta
gal y actual estado de pobre/a • hasta
1942 («D. O.» núm. 264), previa li fecha,
de acuerdo
el día 24 de noviembre de 1942, en !n de
quidación y deducción d e Ia3 cantida con la laLeyqueríe se6 led e concyde
noviembre
de 1942
indicada cuantía 4ue se
señala, y a des
recibidas a cuenta del señalamiento («D. O.» ñiun. 264), previa liquidación
partir de esta fecha, la que se le ->m- anterior,
que queda sin efecto.
cede, de acuerdo con la Ley de 6 de 20. Percibirá la pens’ón
que le y deducción de las cantidades que por
noviembre de 1942 («D O.» núm. 264;. señala, equivalente al 60 por 100 del el Cuerpo hubiese podido percibir a
previa liquidación y deducción de ias haber que percibía e.l caúsame en !a cuenta del presente, el abono del' cual
cantidades que por ed Cuerpo hubbse fecha de su fallecimiento, mientras con es compatible con el sueldo de 3.350
podido percibir a cuenta 'del presente; serve la aptitud legal, previa liquida pesetas anuales que percibe la recurren
el abono del cual es compatible con el ción y deducción de las cantidades que te como viuda del Coronel don Santia
go Taboada, con arreglo a la Ley de
sueldo de 2.560 pesetas anuales que per
e»l Cuerpo hubie>e podido p erñ b 'r 17 de noviembre de 1938 (BOLETIN
cibe el recurrente como carabinero re por
a cuenta del presente.
tirado. con arreglo a la Ley de 17 de 21. Se eleva a la actúa,1 cuantía la O F IC IA L DEL ESTADO núm. 151).
noviembre do 1938 (BOLETIN O F I pensión que -le fué concedida por til 26. Percibirá Va pensión que se le
CIAL DEL ESTA D O núm. 151).
den de 2 ele octubre de 1939 («Diario señala, .en tanto conserve la .aptitud le
16. Percibirán la pensión que se se Oficial» núm. 11), por haberse compro gal y actual estado de pobreza; .hasta
©1 día 24 de noviembre de 1942 en la
ñala a los (pie ^acrediten ser sus legíti liado que el causante .estaba en pose indicada
que se le señala, y a
mos herederos hasta el día 18 de agos s-ióq cle-1 haber que se le -señala, la que partir de cuantía
esta fecha, la que se le con
to de 1940, en que falleció el recurren percibirá mientras conserve su aptitud cede de acuerdo
Ley de 6 de
te, previa liquidación y deducción de legal, previa liquidación v deducción noviembre de 1942ron(«D.la O.»
núm. 264),
las -cantidades que por el Cuerpo lm de las cantidades recibidas por cuenta previa liquidación y deducción
de las
biese podido percibir a cuenta del pee del señalamiento anterior, que queda cantidades que por el Cuerpo hubiese
sente.
anulado.
pencibir por su hijo Gregorio
17. Percibirá la pensión que se le 22. Percibirá la pensión que se le podido
por la Delegación de* Hacienda de
señala mientras conserve su actual es señóla -por mano de su madre doña T e yCáceres
por lo qu-e respecta a su otro
tado d© pobreza; hasta el día 24 de resa Alonso, mientras conserve Va apti hijo Bienvenido,
de los cuanoviembre de 1942, en ila indicada cuan tud legaj ; hasta el día 24 de noviembre lets es compatible ©1conabono
a la Ley
tía que se le señala, y a partir de esta He 1942, en la indicada cuantía que se de 17 de noviembre de arreglo
1938 (BOLETIN
fecha, la que se le concede de acuerdo Je señala, y a partir de esta fecha, la O F IC IA L DEL ESTADO
151).'
con la Le/y do 6 de noviembre de 1942 que se le concede, de acuerdo con la 27. Percibirán 1a pensión núm.
que se> les
(«D. O.» núm. 264), previa liquidación Ley de 6 de noviembre de 1942 («Dia señala, en coparticipación, «mientras
con
y deducción de lia.s cantidades que por rio Oficial» núm. 264), previa liquida serven la aptitud legal y actual estado
e'1 Cuerpo hubiese podido percibí« a ción y deducción de las cantidades que ‘de pobreza, pasando ij¥>r entero al qtre
cuenta del presente; el abono dei cm l por et\ Cuerpo hubiese podido percibir sobrevjva sin necesidad de nuevo seña
e-s .compatible con el sueldo de 5.090 a cuenta d*d presente.
lamiento; hasta ed día 24 de noviembre
pesetas anuales que percibe el i ocurren 23. Justificado en el expediente' in de 1942, en la indicada cuantía que se
te como Administrador de rentas del formativo el hecho glorioso que concu les señala, y a partir de ©stia fecha la
Ayuntamiento de Cádiz, con arreglo a rrió en Iw muerte del causante, perci que se les concede de acuerdo con la
la Lev de 17 de noviembre de 1938 birán lo pensión que se les señala las Ley de 6 de noviembre
1942 («Dia
(BOLETIN O F IC IA L D EL ESTADO huérfanas mientras conserven la aptitud rio Oficial» núm. 264), previa liquidar
legal, y don Gabriel hasta el día 10 ción y ^deducción de. las cantidades que
número 151).
18. Percibirá la pensión que se le de noviembre de 1949, en la que cum por el Cuerpo hubiesen podido percibir
señala mientras conserve la aptitud le plirá la mayoría de ed ad; hasta el día n •cuenta J el presente, .él abon© d©l cual
gal y actual estado de pobreza; ha.sfa 24 de noviembre de 1942.en' La indica es compatible con el sueldo de 3.600
el día 24 de noviembre de 1942, en la da cuantía que se les señala, y a par pesetas anuales que percibe el /recurren
indicadla cuantía que se le señala, y a tir de esta fecha, la qu-e se "tes c/m- te corno Guardia segundo de fronteras,
cede <le acuerdo con la Ley de 6 de con arreglo a hi Ley de 17 de noviem
partir de entn fecha, la que se le e
cede, de acuerdo con la Ley de 6 de noviembre de 1P42 i«D. O.» número bre de 1938 (BOLETIN O FIC IA L DEL
noviembre de 1942 («D. O.» núm. 26á h 264), previa liquidación y.'‘deducción de ESTADO núm. 151).
previa liquidación y deducción' de las T--,s cantidades que por-, el Cuerpo bu 28. Percibirán la pensión que s© Ies
cantidades que por el Cuerpo hubiese fe esen pedido percibir a cuenta del pre señala, en coparticipación, mientras con.
*
podido percibir ta -cuenta del preseute ; sente.
serven la aptitud legal y. aptual estado
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de pobreza, pasando por entero e 1 que 1938 (BOLETIN O FICIAL DEL E S
sobreviva sin necesidad de nuevo ¿e- TADO núm. 151).
fialamiento ; l w t a el día 24 de noviem
Madrid, 26 de mayo de 1943. —Ei
bre de 1942 eu la indicada cuantía que General Secretario, Juan Herrera.
se les señala, y a partir de esta fecha,
la que se les concede, de acuerdo con
!a Ley de 6 de 'noviembre de 1942
(«D. O.» núm. 264), previa liquidación
y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubieséu podido percibir a
cuenta del presente, el abono del cual
es compatible con el sueldo de 3.600
pesetas anuales que percibe el recurren
te romo GuaidÜa Oí vil, con arreglo a ORDEN de 24 de julio de 1943 por
la Ley de 6 de noviembre de 1938
la que se nombra para la plaza de
(BOLETIN O FICIAL DEL ESTADO
Oficial segundo de Sala de la Au
número 151).
diencia
Provincial d e Málaga a don
29. Se desestima Ja petición de pen
sión <]ei sueldo entero que la intere
Enrique Gutiérrez López, Letrado.
sada solicita, b 01’ 1)0 concurrir en la
muerte deil causante las circunstancias
limo. S r.: De conformidad con lo
que exige la Ley |de 13 de diciembre dispuesto en el artículo quinto del De
de 1940 («D. O.» núm. 292). Ahora bien,
creto de 3/1 de enero de 1935,
comprendida la misma en 1‘a. leg slación
Este M inisterio acuerda nom brar pa
que se cita, se le ratifica, con carácter
definitivo, en ed percibo de J-a pensión ra la plaza de Oficial segundo de
que se 1© fue concedida por Orden de Sala de esa Audiencia, dotada con el
31 de julio /de 1937 (BOLETIN O F I haber anual de 8.400 pesetas y vacan
CIAL DEL ESTADO núm. 213), mien te por nombram iento para otro cargo
tras conserve la a.ptitud legal, previa li . de don A rturo Bellido de la Cruz, a
quidación y deducción d-e las cantida ; don Enrique G utiérrez López, Letrado,
des percibidas por cuenta del anterior que ha sido propuesto en terna pol
la Ju n ta de Gobierno de ¡a msima
señalamiento, que qudda sin efecto.
30. Percibirán la pensión que se les Audiencia.
señala, en coparticipación, mientras
Lo digo a V. I. p ara su conoci
conserven la a.ptitild lega.1
actual e s miento y demás Rectos,
tado de pobreza, pasando pur entero a-i
Dios guarde a V. I muchos años.
que sobreviva sin necesidad de ,íiuevo
señalamiento; el abono ¿e l»a cual es
Madrid, 24 de julio d e 1943.
oompa.tible con el sueldo de 3.432 j>esetaé anuales que percibe el recurren
AUNO©
te como vigilante- de Arbitrios, con
arreglo a la Ley de 17 de noviembre limo. Sr. Presidente de k^ Audiencia
de 1938 (BOLETIN O FICIAL DEL
Provincial de Málaga.
EST A D O núm. 151).
31. Percibirá la .pensión que se le
señala m ientras conserve su actual es
tado de pobreza ; el -abono del cual es ORDEN de 27 de julio de 1943 por la
compatible con la de 1.000 pesetas anua
que se nombra para el cargo de Vi
les que percibe como viuda del maes
tro nacional don Enrique Delgado, con
cesecretario de la Sala prim era, de
arreglo a la Ley de 17 *de noviembre
las de nueva creación, del Tribunal
de 1938 (BOLETIN O FIC IA L DEL ES
TADO núm. 151).
Nacional de Responsabilidades Polí
32. Percibirán .la pensión que se les
ticas a don Aurelio Velasco de
señala en tanto conserven la aptitud le
gal*, hasta el día 24 de noviembre de
Juana.
.1942, en la indicada cuantía que se les
señala, y a partir de esta fecha, la que
Excmo. S r.: En atención a lo dis
&e les concdde, d*e acuerdo concia Ley puesto en el articulo tercero del De

MINISTERIO
JUSTICIA

y

de 6 de noviembre de 1942 («D. O.» nu
mero 264), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiesen jvo,tiido percibir a cuenta del presente.
33. Percibirá la pensión que 3e ie
señala en tanto conserve la aptitud le
gal, la cual es compatible con el sue»ldc
de 8.400 pesetas anuales que percibe
ec/mo empleada dé Telégrafos, eon arre
z o * la Ley dé 17 dé noviembre dé

DE

3 agosto

1943

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid, 27 de julio de 1943,
AUNOS
Excmo. Sr. -Presidente del Tribunal
Nacional de Responsabilidades Polí
ticas.

ORDENES de 27 de julio de 1943 por
la que se nombran Oficiales se
gundos de Sala de las Audienci
as Provinciales de Soria y Lugo
a don Manuel Peña L lorente y don
Celedonio Prieto Prada.
Excmo. S r.: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo quinto del
Decreto de 3l de enero de 1935,
Este Ministerio acuerda nom brar pa
ra la plaza de Oficial segundo de Sala
de esa Audiencia, dotada con el haber
anual de 8.400 pesetas y vacante por
nombram iento para otro cargo de don
Félix G ranados Aguirre, a don Ma
nuel Peña Lloren te ; Letrado, que ha
sido propuesto en tem a por la Ju n ta
de Gobierno de la misma Audiencia.
Lo digo a V. E, para su conocimien
to y dem ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de julio de 1943.
'

AUNO©

Excmo. Sr. Presidente de la Audien
cia Provincial de Soria.
Excmo. S r .: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo quinto del
Decreto de 3i de enero de 1935,
Este Ministerio acuerda nom brar pa
ra la plaza de Oficial segundo d e Sala
de esa Audiencia, dotada con el haber
anual de 8.400 pesetas y vacante por
nombram iento para otro cargo de don
Vicente Santiago Santalla. a don Ce
ledonio Prieto Prada. Letrado, que ha
sido propuesto en tem a por la Ju n ta
de .Gobiero de la misma Audiencia.

creto de 19 de junio de 1943, por el
Lo digo a V. E. para su conocimien
que se crean dos Salas adscritas al to y demás efectos.
Tribunal Nacional de Responsabilida
Dios guarde a V. fe. muchos años.
des Políticas,
Este M inisterio acuerda designar
Madrid, 27 de julio de 1943.
para el cargo de Vicesecretario de la
Sala primera a don Aurelio Velasco
AUNO S
de Juana, Secretario del Juzgado de
Primera instancia é instrucción de Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia
La Carolina.
Provincial de Lugo.

