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GOBI ERNO DE LA NACI ON
M I N I S T E R I O D E D E  setas, correspondiente a 131 días diente a 248 días de curación, y
de curación, y la indemnización la indemnización de 2.C00 pesetas.
FEN SA N A C IO N A L
de 4.500 pesetas.
Capitán de Complemento Je In
Capitán de Infantería, del Regi fantería, del Regimiento í.a Vic

Medalla de Sufrimientos por la miento Burgos, núm. 31, don M a toria, núm. 28, don Pedro Rubio
nuel Carracedo Flórez, herido Tardío, herido grave, siendo TePatria
grave el día 8 de junio de 1938. niente, el día 30 de julio de 1938.
O R D E N de 16 d e feb rer o d e 1939
con ced ien d o la M edalla de Su
frim ien tos p or la Patria al C o 
ron el, habilitado, don A lfred o
G alera Paniagua y otros J e fe s
y O ficiales.
Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 7 de julio de 1921
(C . L. núm. 273) y Decreto de
26 de enero de 1937 (B . O. nú
mero 99), se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a
los Jefes y Oficiales del Ejército
que a continuación se relacionan:
Teniente Coronel de Infante
ría, habilitado para Coronel, Jefe
de la División 84, d o n Alfredo
Galera Paniagua, herido menos
grave el día primero de agosto
de 1938. Debe percibir la pensión
%de 1.170 pesetas, correspondiente
a 52 días de curación.
Capitán de Infantería, habilita
do para Comandante, del Regi
miento Valladolid, núm. 20, don
" Juan Cantero Herrera, herido me
nos grave el día 27 de septiembre
de 1938. Debe percibir la pensión
de 885 pesetas, correspondiente
a 59 días de curación.
Capitán de Infantería, habilita
do para Comandante, del Regi
miento JBailén, núm. 24, don San
tiago Martínez Doñaveitia, heri
do menos grave el día 30 de julio
de 1936. Debe percibir la pensión
de 1.170 pesetas, correspondiente
a 78 días de curación, y la indem
nización de 375 pesetas.
Capitán de Infantería, habilita
do para Comandante, de la Quin
ta División de Navarra, don Car
los Ruiz García, herido grave el
día 10 de junio de 1937. Debe
percibir la pensión de 915 pese
tas, correspondiente a 61 días de
curación, y la indemnización de
4.500 pesetas.
Capitán de Artillería, habilita
do para Comandante, don Rubén
Cardeñosa González, herido grave
«el día 24 de junio de 1938. Debe
percibir la pensión de 1.965 pe

Debe percibir la pensión de 1.620
pesetas, correspondiente a 108
días de curación, y la indemniza
ción de 4.500 pesetas.
Capitán de Infantería, del Pri
mer Tercio de La Legión, don
Francisco Coloma Gallegos, heri
do grave el día 28 de julio de
de 1938. Debe percibir la pensión
de 15 pesetas diarias, desde la fe
cha en que fué herido hasta el
día en que sea dado de alta, no
pudiendo disfrutarla más de dos
años, y la indemnización de 3.000
pesetas.
Capitán de Infantería, del Se
gundo Tercio de La Legión, don
Maximiano Galiana Castilla, he
rido menos grave, el día 6 de agos
to de 1938. Debe percibir la pen
sión de 630 pesetas, correspon
diente a 42 días de curación.
Capitán de Infantería, del Re
gimiento S a n Quintín, núm. 25,
don Luis Rodríguez Zarzuela, he
rido grave el día 15 de septiem
bre de 1936. Debe percibir la pen
sión de 2.100 pesetas, correspon
diente a 140 días de curación, y
la indemnización de 4.500 pe
setas.
Capitán de Infantería, del G ru
po Regulares de Ceuta, núm. 3,
don Hermenegildo Vidal Gómez,
herido menos grave el día 29 de
marzo de 1938. Debe percibir la
pensión de 585 pesetas, corres
pondiente a 39 días de curación.
Capitán de Artillería, del Regi
miento Ligero, núm. 14, don Juan
Palou de Comasema Alorda, he
rido grave e} día 29 de agosto de
1938. Debe percibir la pensión de
1.350 pesetas, correspondiente a
a 90 días de curación, y la indem
nización de 4.500 pesetas.
Capitán de Infantería, dtl Cuer
do de Seguridad y Asalto de Se
villa, don Antonio He*nándezPinzón Vázquez, herido g r a v e ’
siendo Teniente, el día 7 de octu
bre de 1936. Debe percibir la pen
sión de 3.720 pesetas, correspon

Debe percibir la pensión de 1.800
pesetas, correspondiente a 120 días
de curación, y la indemnización
de 2.000 pesetas.
Capitán de Complemento de
Caballería, del Regimiento de In
fantería Zaragoza, núm. 30, don
José Colldefors Pons, herido gra
ve, siendo Teniente, él día 20 de
diciembre de 1937. Debe percibir
la pensión de 900 pesetas, corresoondiente a 60 días de curación, y
la indemnización de 3;0OÜ pesetas,'
Capitán de Ingenieros, del Ba^
tallón de Transmisiones de Ma
rruecos, don Ezequiel San Miguel
de Pablos, herido grave, siendo
Teniente, el día 11 de febrero de
1937. Debe percibir la pensión de
10.335 pesetas, correspondiente a
689 días de curación, y la indem
nización de 3.000 pesetas.
Teniente de Infantería, habilita
do para Capitán, del Regimiento
Zaragoza, núm. 30, don José Basanta Iglesias, herido grave el día
25 de julio de 1937. Debe perci
bir la pensión de 1.170 pesetas,
correspondiente a 78 días de cu
ración, y la indemnización de
3.000 pesetas.
Teniente de Infantería, habilita
do para Capitán, del Regimiento
América, núm. 23, don Esteban
García Adé, herido menos grave
el día 11 de marzo de 1937. Debe
percibir la pensión de 720 pese
tas, correspondiente a 48 días de
curación.
Teniente de Complemento de
Infantería, habilitado para Capi
tán, del Regimiento Toledo, nú
mero, 26, don Carlos Puig Maes
tro-Amado, herido menos grave
el día 15 de septiembre de 1937.,
Debe percibir la pensión de 1,845
pesetas, correspondiente a 123 días
de curación, y la indemnización
de 250 pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento Mérida, nú
mero 35, don Fortunato B a r i *
Balsa, herido gravé el día 2 de ju-
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nio de 193S. Debe percibir la pen
sión de 15 pesetas diarias, desde
la fecha en que fué herido hasta
el día en que sea dado de alta
no pudiendo disfrutarla más de
dos años, y la indemnización de
2.000 pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, de la Bandera de Carros d<
Com bate de La Legión, don En
rique Crespo de Meíla, herido
menos grave el clía 7 de iulio de
1938. Debe percibir la pensión de
1.560 pesetas, correspondiente a
104 días de curación, y la indem 
nización de 250 pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento A ragón n ú 
mero 17, don C ándido Fayanás
Oliver, herido grave el día 10 de
octubre de 1938. D ebe nercibrr
la pensión de 1.065 pesetas, co
rrespondiente a 71 dias de cura
ción. v la indemnización de 2.000
pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del G ru p o Regulares de
Ceuta, núm. 3, don José Herrera
M arín, herido menos grave el día
21 de julio de 1938. D ebe perci
bir la pensión de 855 pesetas co
rrespondiente a 57 díás de cura
ción.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento Argel, n ú 
mero 27, don Juan M oral Zabalza
herido grave el dia 23 de iunio
de 1938. D ebe percibir la pensión
de 15 pesetas diarias, desde la fe
cha en que fué herido hasta el
día en que sea dado de alta, no
pudiendo disfrutarla más de dos
años, y la indem nización de 2.000
pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento .A m érica
núm ero 23, don José O ssorio Murillo de la Cueva, herido grave el
día 2 de enero de 1938. Debe per
cibir la pensión de 3.930 pesetas,
correspondiente a 262 días de cu
ración, y la indemnización de
2.000 pesetas.
Teniente de Com plem ento de
Infantería, del Regimiento Bailén
núm ero 24, don Enrique Perpiñá
Rodríguez, herido grave el día 25
de abril d« 1938. D ebe percibir
la pensión de 1.770 pesetas, co
rrespondiente a 118 días de cura
ción, y la indemnización de 2.000
pesetas.
Teniente de Infantería, del B a
tallón Cazadores del Serrallo n ú 
mero 8, d on Juan Palacios Gas

taño, herido grave el día 30 de
mayo de 1938. D ebe percibir la
pensión de 15 pesetas diarias, des
de la fecha en que fué herido has
ta el día en que sea dado de alta,
no pudiendo disfrutarla más de
dos años, y la indemnización de
2.000 pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento Toíedo, n ú 
mero 26, don Pedro Pérez del V a 
lle, herido grave el día 24 de abril
de 1938. Debe percibir la pensión
de 15 pesetas diarias, desde la
fecha en que fué herido hasta el
día en que sea dado de alta, no
pudiendo disfrutarla más de dos
años, v la indemnización d e 2.00C
pesetas.
Teniente de Infantería, del Regi
miento Zamora, núm. 29. don T o 
más Runérez Frías, herido menos
grave el día 31 de julio de 1938
T>ebe percibir la pensión de 510
pesetas, correspondiente a 34 días
de curación.
Teniente provisional de Infan
tería, d^l Regimiento Zaragoza
número 30, don A ntonio Ramírez
de Esparza García, herido grave el
día 22 de agosto de 1CA8. Debe
percibir Ja pensión de 15 pesetas
diarias, desde H fecha en one fue
herido hasta el dia en que sea dado
de alta, no pudiendo disfrutarla
más de dos años, v la indem niza
ción de 3.000 pesetas.
Teniente alumno de Infantería,
del G ru p o Regulares de Ceuta n ú 
mero 3, don José M aría San M ar
tin, herido grave el día 17 de iu
lio de 1937. D ebe percibir la pen
sión de 15 pesetas diarias, desde
la fecha en que fné herido hast*
el día en que sea d^do de alta, no
pudiendo disfrutarla más d z d o c
años, v la indemnización de 2.000
pesetas.
Teniente de Com plem ento de
Infantería, del G ru p o Regulares
de Ceuta núm ero 3, don José Luis
Sánchez-Ocaña Delgado, herido
grave el día 9 de junio de 1937
Debe percibir la pensión de 2.595
pesetas, correspondiente a. 173 días
de curación, y la indemnización
de 2.000 pesetas.
Teniente de Caballería, del Re
gimiento Cazadores de Villarrobledo núm ero 1, don Diego León
Ortiz, herido grave el día 5 de
septiembre de 19^8. D ebe percibir
la pensión de 15 pesetas diarias
desde la fecha en ciue fué herido
hasta el día en aire sea d ad o -d e
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alta, no pudiendo disfrutarla m á s
de dos años, y la indemnización
de 3.000 pesetas.
Teniente de Caballería, del R e
gimiento Cazadores de Farnesio
núm ero 10, don A ndrés Ruiz R a
mírez, herido grave el día 30 de
julio de 1938. D ebe percibir la
pensión de 870 pesetas, correspon
diente a 58 dias de curación, y la
indemnización de 1.500 pesetas.
Teniente Médico, asimilado, de:
Batallón de M ontaña Arapiles n ú 
mero 7, don A ntonio Soto Sáez,
herido grave el día 23 d é mayo de .
1938. D ebe percibir la pensión de
3.030 pesetas, correspondiente ¿
202 dias de curación, y la indem 
nización de 2.000 pesetas.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento Bailén núme^
ro 24, don José A riza Cabrera,
herido grave, siendo Alférez, el
día 28 de marzo de 1938. Debe
percibir la pensión de 1.755 pese
tas, correspondiente a 117 días de
curación, y la indemnización de
1.600 pesetas.
Teniente de Infantería, del R e
gimiento Bailén núm ero 24, dor,
Pablo de la A sunción Pérez, he
rido menos grave, siendo Alférez
el dí-» 13 de marzo de 1937. D ebf
percibir la pensión de 570 pese
tas, correspondiente a 38 días d«
curación.
Teniente provisional de Infan
tería, del Regimiento Cádiz n ú 
mero 33, don D am ián Bravo T o 
rres, herido grave, siendo Alférez,
el día 14 de agosto de 1938. Debe
percibir la pensión de 1.230 pese
tas, correspondiente a 82 días de
curación, v la indemnización de
1.600 pesetas.
Oficial m oro de segunda clase,
núm ero 74, de la Mehal-'a Jalifia
na de G om ara núm ero 4> Sid H amadi Ben f
Ki B-_>iaui
do grave el día 18 de m avo de
1937. D ebe percibir la pensión de
690 pesetas, correspondiente a 46
días de curación, y la indem niza
ción de 1.200 pesetas.
Teniente de Com plem ento de
Infantería, del Regijniento g r a n a 
da núm ero 6, don José M aría Es
pinosa Liñán, herido m em gra
ve, siendo Alférez, el día 18 de
m arzo de 1937. D ebe percibir la
pensión de 1.785 pesetas, corres
pondiente a 119 días de curación,
y la indemnización de 200 pesetas
T 'enrente de Infantería de la
Mehal-la Jalifiana del Rif n ú m e ^ ‘
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5, don Francisco González Martín de curación, y la indemnización do de alta, no pudiendo disfrutar*
la más de dos años, y la indem*
herido menos grave, siendo Al de 1.600 pesetas.
férez, el día 31 de d i c i c u v ' '
Alférez legionario, habilitado nización de 1.600 pesetas.
1936. Debe percibir la pensión de para Teniente, del Segundo Tercio Oficial moro de segunda clase
2.745 pesetas, correspondiente a de La Legión, don Francisco Ro de Infantería, del Grupo Regula
183 días de curación, y la indem dríguez Fernández, herido grave res de Tetuán, núm. 1, Sid Mohael día 12 de julio de 1937. Debe med Ben Chaid Urriagaíi, herido
nización de 200 pesetas.
Teniente provisional de Infan percibir la pensión de 375 pese menos grave el día 18 de agosto
tería, del Regimiento Bailén nú tas, correspondiente a 25 días de de 1938. Debe percibir la pensión
mero 24, don José García Castillo, curación, y la indemnización de de 930 pesetas, correspondiente a
62 días de curación, y la indem
herido grave, sien Ho A1 *'':;ez, el 1.000 pesetas.
día 14 de marzo de 1938. Debe Alférez provisional de Infante nización de 2C0 pesetas.
percibir la pensión de 15 pesetas ría, del Grupo Regulares de le - Alférez provisional de Infante*
diarias, desde la fecha en que fué tuán, núm. 1, don José Arredon ría, del Regimiento Aragón, nú<
herido hasta el día en que sea da do Sierra, herido grave el día 19 mero 17, don Bernardo Bello Li*
do de alta, no pudiendo disfrutar- de agosto de 1938. Debe percibir zama, herido grave el dia 11 de
de 1938. Debe percibir la
Ta más de dos años, y la indemni la pensión de 15 pesetas diarias, octubre
desde la fecha en que fu é herido pensión de 15 pesetas diarias, des
zación de 1.600 pesetas.
hasta el'día en que sea dado' de de la fecha en que fué herido has
Teniente provisional de Infan alta,
no pudiendo disfrutarla más ta el día en que sea dado de alta,
tería,.del Batallón de Montaña Si de dos
años, y la indemnización no pudiendo disfrutarla más de
cilia número 8, don'Luis Hernán
dos años, y la indemnización de
1.600 pesetas.
dez Berjón, herido menos grave, de Alférez
pesetas.
provisional
de
Infan
siendo Alférez, el día 4 de julio tería, del Batallón de Montaña 2.400
Oficial moro de segunda clase
de 1938. Debe percibir la pensión Flandes, núm. 5. don .oaquin número
120, de la Mehal-la Jali
de 675 pesetas, correspondiente a Arregui Bastero, herido grave el fiana de Gomara,
núm. 4, Sid Ab45 días de curación.
bas
Ben
Maati
Xaui,'herido
día
10
de
agosto
de
1938.
Debe
Teniente provisional de Infan percibir la pensión de 15 pesetas nos grave el día 18 de octubreme
tería, del Regimiento Zamora nú diarias, desde la fecha en que fué 1936. Debe percibir la pensión de
mero 29, don Angel Ruiz Alonso, herido hasta el día en que sea 1.410 pesetas, correspondiente a de
94
herido grave, siendo Alférez, el dado de alta, no pudiendo disfru días de curación, y la indemniza
día 7 de julio de 1938. D?be per tarla más de dos años, y la in ción de 200 pesetas.
cibir la pensión de 1.350 pesetas, demnización de 1.600 pesetas.
provisional de Infaifté*
correspondiente a 90 días de cu Alférez provisional de Infante ríaAlférez
del
Regimiento.
núme*
ración, y la indemnización de 1 60C ría, del Grupo Regulare:, d ' La ro 31, don Fidel JoséBurgos
Cu :sta Her
pesetas.
rache, núm. 4, don Francisco Al- nández; herido grave el día pri*
Teniente provisional de Infan varez
herido meios gra mero de agosto de 1938. Debe
tería, de la Tercera Bandera de Fa ve el Esoinosa,
día
primero
marzo de percibir la pensión de 1.995 pe
lange Española Tradicionaiista y 1938. Debe percibir lade pensión
setas, correspondiente a *133 días
de las J. O. N. S. de Burgos, don 1.605 pesetas, correspondiente dea de curación, y la indemnización
Carlos Vaello Salazar, herida gra 107 días de curación, y la indem de 1.600 pesetas.
ve, siendo Alférez, el día 18 de ju nización
Alférez provisional de Infante*
200 pesetas.
lio de 1938. Debe percibir la pen Oficial de
ría, del Grupo Regulares de Lamoro
de
segunda
clase
sión de 15 pesetas diarias, desde
rache, núm. 4, don Manuel Do
90, de la Mehal-1 ^alitiana mínguez
la fecha en que fué herido hasta número
Méndez, herido grave el
de
Gomara,
núm.
4,
Sid
Absclam
el día en que sea dado de alta Ben Hossain Hassani, herido dos día 31 de marzo de 19>8. Debe
no pudiendo disfrutarla más, de veces grave; la primera, el d;a 20 percibir la pensión de 3 ¿25 pese
dos años, y la indemnización de de abril de 1937, y la segunda, el tas, correspondiente a 215 días de
1.600 pesetas.
día 21 de agosto de 1937. Debe curación, y la indemnización de
Teniente provisional de Infan percibir, por -la primera herida 2.400 pesetas.
tería, del Batallón Cazadores de la pensión de 210 pesetas, corres Alférez provisional de Infante*
Melilla, núm. 3, don Maximiliano pondiente a 14 días de curación, ría, del Regimiento Zamora, nú*
Real Barajas, herido grave, siendo y la indemnización de 1.000 pese mero 29. don Teógenes Fernárn
Alférez, el día 10 de abril de 1^38 tas, y por la segunda herida, la dez García, herido grave el día
Debe percibir la pensión de 2.S35 pensión de 975 pesetas, correspon 26 de abril de 1938. Debe percibir
pesetas, correspondiente a 189 días diente a 65 días de curación, y la la pensión de 2.520 pesetas, co*
de curación, y la indemnización indemnización de 2.400 pesetas. rrespondiente a 168 días de cura**
de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Infante ción, y la indemnización de 1.600,
Teniente provisional de Infan ría, del Regimiento de Carros de pesetas.
tería, del Regimiento Zamora, nú Combate, núm. 2, don Carlos Bu- Alférez provisional de Infante
mero 29, don José Tortalba Gi- rillo Soriano, herido grave el día ría, del Batallón de Montaña Si**
meno, herido grave, siendo A l 13 de junio de 1938. Debe perci cilia, núm. 8, don Antonio Fer
férez, el día 13 de marzo de 1938. bir la pensión de 15 pesetas dia nández Fajardo, herido grave el
Debe percibir la pensión de 1 200 rias, desde la fecha en que fué dia 19 de septiembre de 1938. De**
pesetas, correspondiente a 80 días herido hasta el día en que sea da be percibir la pensión de 975 oe-
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setas, correspondiente a 65 días a fecha en que fué herido hasta de la fecha en que fué herido has
de curación, y la indemnización el día en que sea dado de alta, ta el día en que sea dado de alta
tío pudiendo disfrutarla más de no pudiendo disfrutarla más de
de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Infante dos años, y la indemnización de dos años, y la indemnización de
1.600 pesetas.
ría, del Batallón de Ametrallado 1.600 pesetas.
ras, núm. 7, don Alberto Gallego Alférez alumno de Infantería Alférez provisional de Infante
Barcina, herido menos grave el del Regimiento América, núm. 23. ría, del Grupo Regulares de Te
día 18 de mayo de 193S. Debe don Jaime Moreno Elósegui, he tuán, núm. 1, don Alberto R odrí
percibir la pensión de 15 pesetas rido menos grave el día 2 de ene guez H urtado de Mendoza, herí
diarias, desde la fecha en que fué ro de 1938. Debe percibir la pen do grave el día 4 de febrero de
herido hasta el día en que sea sión de 555 pesetas, correspondien 1938. Debe percibir la pensión
dado de alta, no pudiendo dis te a 37 días de curación.
de 1.545 pesetas, correspondiente
frutarla más de dos años, y la in Alférez provisional de Infante a 103 días de curación, y la in
demnización de 200 pesetas.
ría, del Batallón Cazadores de demnización de 1.600 pesetas.
Alférez provisional de Infante San Fernando, núm. 1, don Leo Alférez alumno de Infantería
ría, del Batallón Cazadores de poldo Nicasio Salvador, herido del Grupo Regulares de Ceuta
Ceuta, núm. 7, don Juan Galeote grave el día 14 de abril de 1938.
3, don Antonio Villalba
Gordo, herido grave el día piíme- Debe percibir la pensión de 15 número
Sánchez-Ocaña,
grave t)
•ro de abril de 1938. Debe per pesetas diarias, desde la fecha en día 26 de marzoherido
de
1938.
Debe
cibir la pensión de 2.565 pese que fué herido hasta el día en que
la pensión de 15 pesetas
tas, correspondiente a 171 días de sea dado de alta, no pudiendo dis percibir
desde la fecha en que fué
curación, y la indemnizrción de frutarla más de dos años, y la in diarias,
herido
hasta
el día en que sea da
1.600 pesetas.
demnización de 1.6000 pesetas. do de alta, no
disfru
Alférez provisional de Infante Alférez provisional de Infante tarla más de dospudiendo
años,
y
la in
ría, del Batallón de Am etrallado ría, del Tercio de Requetés El A l demnización de 1.600 pesetas.
ras, núm.- 7, don José María G on cázar, don Antonio Pedros Ruiz
provisional de Infante
zález Hernández, herido grave el herido menos grave el día 15 de ría,Alférez
del
G
rupo
de Meli
día 30 de septiembre de 1937. mayo de 1938. Debe percibir la lia, núm. 2, donRegulares
Guillermo
Debe percibir la pensión de 4.815 pensión de 1.710 pesetas, corres Ribas Torres, herido grave Vidal
dír
pesetas, correspondiente a 321 días pondiente a 114 días de curación, 18 de octubre de 1937. Debeel per
de curación, y la indemnización y la indemnización de 200 pe cibir la pensión de 810 pesetas
de 1.600 pesetas.
setas.
a 54 días de- cu
Alférez provisional de Infante Alférez provisional de Infante correspondiente
ración,
y
la
indemnización
de
ría, del Batallón de Montaña ría, del Regimiento Gerona, nú 1.200 pesetas.
Flandes, núm. 5, don Francisco mero 18, don José María Porta
provisional de Infante
González Calvo, herido menos Claver, herido grave el día 28 de ría,Alférez
del
G
rupo
Regulares de Te
grave el día 19 de abril Je 1938. marzo de 1938. Debe percibir la
núm. 1, don Juan José Za
Debe percibir la pensión de 555 pensión de 1.965 pesetas, corres tuán,
Abarrategui, herido grave
pesetas, correspondiente a 37 días pondiente a 131 días de curación, barte
el día 21 de julio de 1937. Debr
de curación.
y la . indemnización de 1.600 pe percibir
la pensión de 3.975 pese
Alférez de Infantería, del Regi setas.
tas,
correspondiente
a 265 días d(
miento San Marcial, núm. 22, don Alférez provisional de Infante
y la indemnización de
Manuel Martínez Carneiro, heri ría, del Regimiento Granada, nú curación,
pesetas.
do menos grave el día 18 de ma mero 6, don Ricardo Parrilla Sar 1.600
Alférez provisional de Avia
yo de 1938. Debe percibir la pen miento, herido menos grave el día ción,
Julio Alegría Caamaño
sión de 1.140 pesetas, correspon 30 de marzo de 1938. Debe per heridodonmenos
el día 18 de
diente a 76 días de curación y la cibir la pensión de 1.650 pesetas junio de 1938.grave
Debe
percibir Ir
indemnización de 200 pesetas.
correspondiente a 110 días de cu pensión de 2.250 pesetas,
corres
Alférez provisional, honorario, ración, y la indemnización de 20C pondiente a 150 días de curación
de Infantería, de la Primera Ban pesetas.
y lá Indem nización de 200 pe
dera de Falange Española Tradi- Alférez provisional de Infante setas.
cionalista y de las JON S de Na- ría, de la Mehal-la Jalifiana de
provisional de Ingenie
yarra, don José M aría M orras Itur- Rif, núm. 5, don Manuel Prietc ros,Alférez
del Batallón de Zapadores
mendi, herido grave el día 17 de Fernández, herido menos grave e Minadores,
núm. 5, don Alíonsc
enero de 1938. Debe percibir la día 20 de julio de 1938. Debe per
Martínez, herido grave e
pensión de 2.490 pesetas, corres •cibir la pensión de 1.155 pesetas Pérez
día 11 de julio de 1938. Debe per
pondiente a 166 días de curación correspondiente a 77 días de cura cibir
la pensión de 2.310 pesetas
y la indemnización de 1.600 pese ción, y la indemnización de 20( correspondiente
a 154 días de cu
tas.
pesetas.
ración,
y
la
indemnización
de 2 40C
Alférez provisional de Infante Alférez provisional de Infante pesetas.
ría,
del
Regimiento
Cádiz,
núme
ría, del Regimiento Lepanto, nú
16 de febrero de 1939.—
mero 5, don Joaquín Muñoz Ca ro 33, don Luis Quevedo Barto IIIBurgos,
Año Triunfal.—El General En
no, herido grave el día 22 de ju lomé, herido grave el día 21' d^ cargado
del Despacho del Minis
nio de 1938. Debe percibir la pen agosto de 1938. Debe percibir L
sión de 15 pesetas diarias, desd< pensión de 15 pesetas diarias, des terio, Luis Valdés Cavanilles.

