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                                                                                                                                                                           Referencia 

Relación de jumillanos Desaparecidos y Fallecidos en combate de guerra. Año 1938. 

ENERO 1938 

- 42ª División. Comisión Liquidadora.- “No figurando en la 61ª Brigada Mixta, ni 
como muerto ni como desaparecido en acción de guerra el soldado, Dº ANTONIO 
ABELLAN RAMOS, del que solicita certificaciones básicas en su oficio nº 1513 
de 29 del anterior, espero me informe la última fecha que tuvieron noticias del 
citado soldado sus familiares, para comprobar si corresponde a esta Unidad 
expedir los documentos que interesa, o a las del mismo número, organizadas a 
partir del 12 de Febrero en que fue disuelta la que integra esta Comisión. 
Almácera (Valencia), 5-1-1938”. 

- Ejército de Levante. Hospital de Evacuación.- “Consecuente con su escrito nº 
1477, Ngdº Ejército, adjunto le remito copia del certificado de defunción que en 
él interesa, correspondiente al guardia, Dº JOSÉ MULERO LOZANO, fallecido en 
la Clínica nº 18, el día 18 de Abril último. Valencia, 6-1-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. 6ª División. 836 Batallón. Mando.- “Ha sido en mi poder su 
escrito 17 del pasado, que contesto. El soldado, Dº JULIO RICO HORTELANO, 
que a está Unidad se incorporó en 7 de Agosto ppdº. desapareció el mismo mes 
de su incorporación, en fecha 24. Lo que siento participarle, con el ruego de que 
lo haga presente a los familiares, y que en su tiempo se le enviará el Certificado 
Básico, para la tramitación del expediente de pensión que le corresponda. 
Cuartel General, 10-1-1938”. 

- 79ª Brigada Mixta. 313 Batallón. Mando.- “Consecuente con su escrito nº 320, de 
10 del ppdº, he de manifestarle que el soldado que fue de este Bón. Dº ANDRÉS 
SORO PALAZÓN, domiciliado en esa localidad, C/ Canalejas, nº 153, falleció en 
defensa del Gobierno de la República, el día 11 de Noviembre ppdº. Base 4ª C.C. 
nº 22, a 11-1-1938”.  

- 209ª Brigada Mixta. VI División. Estado Mayor.- “Consecuente con su oficio nº 
334, fecha 2 del actual, adjunto remito a Vd. los documentos que al margen se 
expresan, relativos al soldado, Dº JUAN JOSÉ TEROL GÓMEZ, 835 Bón. para que 
sus derecho-habientes puedan instar expediente de pensión. Su esposa, Aurora 
Gómez Bernal, C/ Pasos nº 47. Cuartel General, 14-1-1938”. 

-  81ª Brigada Mixta. 321 Bón.- “Tengo el sentimiento de comunicarle que el 
soldado de esta Unidad, Dº ANDRÉS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, desapareció el día 30 
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de Diciembre 1937, en la defensa de el Campillo (Teruel), no obstante me cabe 
la satisfacción de hacerle constar que su actuación fue digna de todo elogio, 
cual corresponde a los que saben sacrificar su vida en defensa de la 
independencia de su patria. Esta desgracia, en lugar de afligirnos, debe servir, 
para fortalecer nuestra moral y  nuestra fe en el triunfo final de la causa que 
defendemos… 25-1-1938”.    

MARZO 1938 

- XXI Cuerpo de Ejército. 27 División.- “Ruego a V. comunique a los familiares del 
soldado que fue de esta Brigada, Dº SEBASTIÁN LOZANO MARTÍNEZ, que tienen 
su residencia en esa Ciudad, C/ Canalejas nº 149, que éste resultó desaparecido 
en las operaciones realizadas por esta Brigada en el sector de Pancrudo 
(Teruel), el día 6 de febrero último en defensa de la Republica… 11-3-1938”. 

- Ejército de Levante. Secc. 3ª.- “Participo a V. que su malogrado hijo, soldado del 
241 Bón. Dº JUAN LÓPEZ FERNÁNDEZ, desaparecido en las operaciones 
verificadas el día 5 de febrero en el sector norte de Teruel, según los datos 
facilitados por el Bón. a que pertenecía… Rubielo de Mora (Teruel), 19-3-1938”. 

- Ejército de Levante. Secc. 3ª.- “Consecuente con su oficio nº 168, en el que 
interesa noticias del soldado perteneciente al Bón. 241 de la disuelta 61 
Brigada, Dº JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, participo a V., que dicho soldado 
según los datos facilitados por el Bón. a que pertenecía, tengo el sentimiento de 
comunicarle que desapareció en las operaciones verificadas el día 6 de febrero 
en el sector norte de Teruel. Rubielos de Mora 19-3-1938”. 

- 117ª Brigada Mixta. 25 División.- “Consecuente con su oficio nº 227 de fecha 9 
del actual, referente al soldado del 466 Bón. 1ª Cª, Dº PEDRO GONZÁLEZ 
LENCINA, he de manifestarle que el mismo figura como desaparecido en las 
operaciones de Teruel el día 19 de Febrero ppdo. 22-3-1938”. 

- 124ª Brigada Mixta. 27 División.- “Consecuente con su telegrama en el que 
interesa estado y situación del soldado de esta Brigada, Dº LORENZO BERNAL 
OLIVARES, tengo el sentimiento de comunicarle que figura en la relación de 
bajas del 495 Bón. como desaparecido el 6 de febrero último, en el sector de 
Singra. 26-3-1938”.  

- Ídem.- 124ª Brigada Mixta. 27 División. Ejército del Este.- “Ruego a V. tenga a 
bien comunicar a la vecina de esa localidad, Dª Jerónima Olivares, que vive en 
C/ Castelar, nº 42, la cual se ha interesado por el paradero y situación actual del 
soldado de esta Unidad, Dº LORENZO BERNAL OLIVARES, que el mismo consta 
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como desaparecido en acción de guerra, el día 29 de Enero último. P.C. 29-3-
1938”. 

- 117ª Brigada Mixta. 25 División. 467 Batallón.- “A continuación detallo la 
situación de los soldados de este Bón. que en el suyo de 11 del corriente se 
interesa: Dº ANTOLIANO HERRERO GUARDIOLA, 4º Distrito; Dº JOSÉ HERRERO 
MARTÍNEZ, 4º Distrito, nº 26 y Dº ANTONIO GUARDIOLA ABAD, desaparecidos en 
Valdecebro (Teruel), el día 19-2-1938; Dº FRANCISCO HERRERO MARTÍNEZ, se 
encuentra bien. Requena, 29-3-1938. 

- XXI Cuerpo de Ejército. 123ª Brigada Mixta. 490 Batallón.- “En el combate 
victorioso llevado a cabo por nuestro Batallón el día 25 del pasado mes de 
Enero, halló la muerte defendiendo la causa popular y al Gobierno de la 
República el soldado, Dº DOMINGO CARRIÓN ARENAS. Con la nota de su heroico 
comportamiento, adjunto el sentir profundo del Jefe y Comisarios, Oficiales, 
Clases y Soldados de este Batallón, que compartimos con el héroe, días densos 
y sublimes de lucha. Suyo y de la causa popular y de la República. El Comisario 
delegado de Guerra, Juan Blázquez Arroyo. Sin fecha. 

- Telegrama.- Soldado, Dº JUAN MOLINA QUILEZ, resultó muerto en las 
operaciones, seis Febrero, norte Teruel. Pertenecía 141 Batallón, disuelta 61 
Brigada. Su padre Pedro Molina Abad, 3er Distrito de Cuevas, nº 33. Jefe 
Comisión Liquidadora 42 División. Rubielos de Mora (Teruel). 22-3-1938. 

- Telegrama.- Soldado, Dº ANTONIO LOZANO GÓMEZ, del 141 Bón., disuelta 61 
Brigada, desapareció operaciones, seis Febrero, norte Teruel. Interesada, María 
Piqueras Soriano, 1er Distrito de Cuevas, nº 167, Subidor. Rubielos de Mora 
(Teruel). 22-3-1938. 

ABRIL 1938 

- Ejército de Levante. Secc. 2ª.- “Pongo en su conocimiento que el soldado, Dº 
JOAQUÍN CASCALES LÓPEZ, del que solicita noticias en su escrito nº 332, del 
29 del pasado, pasó a la 61 Brigada Mixta, cuyas señas son las siguientes: Plaza 
de la República nº 3, Valencia, a donde puede dirigirse solicitando el paradero 
del mencionado soldado. Rubielos de Mora. 7-4-1938”. 

- 87ª Brigada Mixta. 17 Batería Antitanque.- “En contestación a su atto. oficio de 
fecha 7 del actual, por el que, los familiares del artillero, Dº FRANCISCO BERNAL 
MARTÍNEZ, domiciliado en C/ Canalejas nº 70, interesan estado de salud y 
paradero del mismo, debo de manifestar a Vd. que dicho artillero se hallaba 
destacado en una secc. de este frente, y que desde el día 22 de febrero último,  
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desconoce el oficial que suscribe, la situación del mencionado artillero. Filiel 
(León). 11-4-1938”. 

- 122ª Brigada Mixta. 27 División.- “Con referencia a su escrito del Ngdº Ejército, 
nº 309, fecha 25 de marzo último, participo a Vd. que el soldado, Dº FRANCISCO 
GONZÁLEZ ROMERO, figura como desaparecido, el día 10 del citado marzo, en 
las operaciones del sector de Cuevas de Almudén (Teruel)… 13-4-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Fuerzas de la D.C.A.- “Para que en debida forma, 
sea puesto en conocimiento de los familiares del Artillero, Dº MIGUEL VERDÚ 
MIRA, perteneciente a esta D.C.A., con residencia en esa localidad, C/ de 
Torrijos, nº 54, según antecedentes que obran en esta Jefatura, participo a Vd. 
que el mencionado Artillero ha resultado muerto en el cumplimiento de su deber 
a consecuencia de la metralla fascista. Barcelona. 24-4-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Fuerzas de la D.C.A.- “Para que en debida forma, 
sea puesto en conocimiento de los familiares del Cabo, Dº EVARISTO VERDÚ 
MIRA, perteneciente a esta D.C.A., con residencia en esa localidad, C/ de 
Torrijos, nº 54, según antecedentes que obran en esta Jefatura, participo a Vd. 
que el mencionado Cabo, ha resultado muerto en el cumplimiento de su deber a 
consecuencia de la metralla fascista. Barcelona. 24-4-1938”. 

                           

MAYO 1938 

- 124ª Brigada Mixta. 27 División.- “En contestación a las noticias que tenía 
interesadas acerca de la salud y situación actuales del soldado, Dº FRANCISCO 
JIMÉNEZ MUÑOZ, perteneciente a esta Brigada, manifiesto a Vd. que se 
encuentra desaparecido desde el 29 de Enero último, en el sector de Singra. 1-5-
1938”. 

- Batallón de Retaguardia nº 15.- “En contestación a su escrito fecha 19 del 
corriente, pongo en su conocimiento, que el soldado, Dº PEDRO TOMÁS 
LOZANO, por quien se interesa, figura como desaparecido a consecuencia de la 
evacuación de Alcañiz. Valencia. 25-5-1938”. 

JUNIO 1938 

- 93ª Brigada Mixta. Secc. 1ª.- “En contestación a su oficio de fecha 9 de mayo 
último, tengo el sentimiento de participar a Vd. que el soldado, Dº FELIPE 
LOZANO INIESTA, quedó como desaparecido en las operaciones verificadas en 
el sector de Tortosa. 1-6-1938”. 
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- 124ª Brigada Mixta. 27 División.- “En contestación a las noticias que tenía 
interesadas acerca de la salud y situación del soldado, Dº JOSÉ GARCÍA 
CARRIÓN, perteneciente a esta Brigada, manifiesto a Vd. que se encuentra 
desaparecido desde el 9 de abril último, en el sector de Tortosa. José García 
Carrión, hijo de José y de María, natural de Jumilla (Murcia), edad 20 años, 
soltero, domiciliado en 4º Distrito de Cuevas, nº 126. 2-6-1938”. 

- Ídem.- 124ª Brigada Mixta. 27 División. Cuartel General.- “Consecuente con su 
escrito de fecha 8 del actual, en el que interesa estado y situación del soldado, 
Dº JOSÉ GARCÍA CARRIÓN, tengo el sentimiento de comunicarle que figura en la 
relación de bajas del 495 Bón. como desaparecido, en las operaciones libradas 
con el enemigo el día 9 de abril en el Sector Sur Ebro. Su madre, María Carrión 
Pérez, 4º Distrito, nº 126. 22-6-1938”. 

- 149ª Brigada Mixta. 596 Batallón.- “En contestación a su oficio nº 522, Ngdº 
Ejército, tengo que comunicarle que el soldado, Dº JOSÉ RODENAS SÁNCHEZ, 
que interesa en el mismo, consta como ausente en la 1ª Cª, desde el día 9 de 
septiembre 1937, no pudiendo ampliar más datos por haber quedado las Oficinas 
de Mayoría en Madrid. 2-6-1938”. 

- 93ª Brigada Mixta. 371 Batallón. “Contestando a los escritos de esa Alcaldía, por 
los que interesa le informe sobre el estado y situación del personal de esa 
localidad perteneciente a este Bón., he de manifestarle que el día 18 del último 
mes de abril, perdieron contacto con este Bón., sin que hasta la fecha se haya 
podido averiguar su paradero, los que a continuación se expresan: Tenientes, Dº 
EMILIO MOLINA GARCIA; Dº PEDRO ANTº TOMÁS LÓPEZ; Sargentos, Dº 
ALFONSO MORENO CUESTA; Dº IGNACIO MORENO CUESTA; Dº GERMÁN PÉREZ 
HERRERO; Soldados, Dº ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ; Dº AMADEO CUTILLAS 
RUIZ; Dº ANDRÉS TOMÁS GUARDIOLA. Lo que le participo, a fin de que lo haga 
saber a sus respectivas familias. En Campaña 4-6-1938”. 

- 2ª Brigada. XI División. 1er Batallón. “En contestación a su oficio fecha 10 del 
mes ppdo, recibido ayer, en el que interesa certificado de defunción del soldado 
perteneciente a este Bón., Dº DIEGO PALENCIA CUTILLAS, pongo en su 
conocimiento que, de momento me es de todo punto imposible acceder a sus 
deseos, hasta tanto no se reciban en esta Comandancia los oportunos 
documentos que acrediten debidamente la personalidad que se vaya a incoar el 
expediente para la percepción de haberes. Si se tratara de la madre, además de 
los citados documentos deberá acompañase la oportuna certificación de 
soltería del mismo. Una vez en mi poder los repetidos documentos le serán 
devueltos acompañados del certificado de defunción. Chamartín (Madrid), 4-5-
1937”. 
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- 19ª Brigada Mixta. Cuartel General.- “En contestación a su escrito del día 20 del 
ppdo., nº 520, comunicole que el soldado, Dº VICENTE DÍAZ RUIPEREZ, 
desapareció en las operaciones que tomó parte esta Brigada en el Sector  de 
Balaguer el 10-4-38, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero. 6-6-
1938”.  

- 15ª Brigada Internacional. Estado Mayor.- “Hacemos referencia a sus oficio de 
fecha 28 de mayo ppdo., por el que interesa noticias del soldado perteneciente a 
nuestro Bón. nº 58, Dº MIGUEL SORIANO ORTEGA, para notificarle que el citado 
desapareció durante las últimas operaciones, en el sector de Batea-Gandesa 
(Marzo). 11-6-1938”. 

- Ejército de Levante. Comisión Liquidadora de la 42 División.- “Consecuente con 
sus escrito nº 572, adjunto le remito dos recibos correspondientes a los haberes 
del soldado, Dº MELCHOR LÓPEZ GONZÁLEZ, los que una vez firmados por la 
interesada ante dos testigos y con el Vº Bº de su digna voluntad, se sirva 
remitirlos a esta Comisión, indicando las señas para girar el importe 
correspondiente. Nota.- Se remita los recibos firmados y se interesa 
certificación de defunción. Segorbe (Castellón), 14-6-1938”.  

- Ídem.- “En contestación a su oficio 8 del actal., lamento participarle que el 
soldado, Dº MELCHOR LÓPEZ GONZÁLEZ, que pertenecía a la disuelta 61 
Brigada, resultó herido en las operaciones verificadas por la citada Unidad el día 
5 de Febrero en el sector de Argente (Teruel), siendo evacuado al Hospital de 
Alfambra el mismo día, y posteriormente a otro de Retaguardia, ignorando en 
cual de ellos se encuentra, sin que hasta la fecha se nos haya comunicado si en 
alguno de ellos falleció. Segorbe, 18-6-1938”.  

- Ídem.- “En contestación a su oficio nº 614, Ngdº Ejército, fecha 20 de actal., por 
giro postal impuesto en esta Plaza y para su entrega a Dª Salvadora Jiménez 
Pérez, esposa del Cabo, Dº MELCHOR LÓPEZ GONZÁLEZ, remito a V. la cantidad 
de 607 ptas., importe de los haberes de los meses de Enero y Febrero del 
expresado Cabo. A la vez le participo que siéndonos necesario para proceder a 
extender los certificados básicos del citado, es imprescindible el certificado 
acreditativo de su fallecimiento, el cual no nos ha sido remitido, ruegole nos 
envíe la comunicación que obra en poder de su derecho-habiente y en la que 
consta el motivo de su fallecimiento. Segorbe, 25-6-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. 834 Bón. “Contestando a su oficio de fecha 28 de abril ppdo. 
he de participar a Vd., que el Cabo que perteneció a la 2ª Cª. de este Bón. Dº 
DIEGO SIMÓN TOMÁS, se ignora su paradero de fecha 22 de marzo ppdo. en las 
operaciones de Calanda. Meliana (Valencia). 15-6-1938”. 
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- 209ª Brigada Mixta. 46 División.- “En contestación a su escrito de fecha 21 de 
mayo ppdo., en el que me interesa noticias del soldado perteneciente al 834 
Bón. de esta Brigada de mi cargo, Dº JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, tengo el 
sentimiento de notificarle que el citado soldado resultó desaparecido, durante 
las últimas operaciones realizadas por esta repetida Brigada en el frente de 
Levante. Su padre Antonio José López García, Fuente del Pino. Venta. 15-6-
1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. Cuartel General.- “Habiendo sido dado de alta en el Hospital 
de Valdepeñas, para su incorporación a esta Brigada, el soldado de la misma por 
el cupo de ese pueblo, Dº PASCUAL MORCILLO MATEO, sin que hasta la fecha se 
haya presentado, intereso a Vd., que caso de hallarse en esa Plaza dicho 
soldado, ordene su urgente incorporación. Talarrubias (Badajoz), 19-6-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta.- “De conformidad con su oficio nº 508, Ngdº Ejército, de 
fecha 20 de Mayo ppdo., con el presente le remito Certificado básico de 
desaparición y Certificado de última percepción de haberes, relativos al soldado 
que perteneció al 833 Bón. de esta Unidad, Dº PASCUAL BERNAL TOMÁS, a fin 
de que los padres del mismo puedan incoar el correspondiente expediente de 
Clases Pasivas, a que tienen derecho. 20-6-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. Agrupación Sur Ebro. 2º Bón. Antitanques T. 26. “En 
contestación a su escrito de fecha 16 del mes actual, Neg. Ejército, en el que se 
interesa por el soldado, Dº MANUEL MEDINA MONREAL, tengo el honor de 
manifestarle a Vd. que en las operaciones registradas en el Sector de Castellón 
(Valencia), desapareció, ignorando en el día de la fecha su paradero. Sus 
padres, Fernando Medina Pérez, 2º Distrito nº 51. 24-6-1938”. 

- 93ª Brigada Mixta. Estado Mayor.- “En contestación a su oficio nº 584, de fecha 
10 de los corrientes, pongo en su conocimiento que con oficio de esta Jefatura 
nº 495, de fecha 16 del actual, le fue remitido el certificado de baja y de 
percepción de últimos haberes del MAYOR Dº LUÍS DOMINGUEZ RODONDO, a su 
compañera Dª Rafaela Escasona Roja, el que creo obrará ya en su poder. 27-6-
1938”. 

- 19ª Brigada Mixta. 73 Batallón.- “Adjunto remito a Vd. certificado de 
Desaparecido del soldado, Dº VICENTE DÍAZ RUIPEREZ, en unión del de 
percepción de haberes, para que procedan a expedir el correspondiente 
expediente de pensión a favor de sus familiares interesados. 29-6-1938”. 
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JULIO 1938 

- 209ª Brigada Mixta. 46 División. Estado Mayor.- “En contestación a su escrito de 
fecha 18 del cte., en el que me solicita noticias del soldado, Dº JOSÉ LOZANO 
MONTOYA, del 835 Bón. de esta Unidad de mi mando, tengo el sentimiento de 
notificarle que el referido soldado resultó Desaparecido en las operaciones 
realizadas por esta repetida Brigada en el Frente de Levante en junio pasado. 
Sus padres, Jesús Lozano Montoya y Joaquina Montoya Hernández. 11-7-1938”. 

- 107ª Brigada Mixta.- “Contesto a su atto. escrito de fecha 14 del corriente, 
interesando noticias del soldado del Cuerpo de Tren de esta Brigada, Dº 
EUSTAQUIO JIMENEZ GUARDIOLA, y tengo el deber de participarle que el citado 
soldado desapareció en combates sostenidos con el enemigo en este Ejército 
de Levante, durante los días 12 a 20 del ppdo. mes de Junio. Su madre Asunción 
Guardiola Fernández, C/ Amargura nº 16. Vinalesa (Valencia). 20-7-1938”. 

- Pagaduría de Carabineros del Distrito Cataluña. Barcelona.- “En esta Pagaduría 
de mi mando, se ha recibido su oficio nº 503, de fecha 19 de Junio ppdo., en el 
cual me acompaña dos recibos firmados por el padre del que fue Carabinero del 
29º Bón. de la 211ª Brigada, Dº JOSÉ LOZANO SÁNCHEZ. Estos recibos me 
permito devolvérselos a su autoridad, por cuanto en los mismos se señala la 
cantidad a percibir a razón de 300’00 ptas. y si bien es verdad que esta cantidad 
fue fijada por el Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo como el Instituto 
de Carabineros se rige por normas del de Hacienda, a los efectos 
administrativos, resulta que en éste la pensión que corresponde a los familiares 
no es la de 300’00 ptas. antes mencionadas, sino la de 258’33 ptas. Ahora bien, 
el decreto de 18 de Febrero de 1937 señala taxativamente, que únicamente 
tienen derecho al percibo de haberes del personal muerto o desaparecido en 
primer lugar la esposa, después los hijos y en el caso de que el fallecido fuese 
soltero, los padres, siempre que previamente justificasen el grado de pobreza, 
es decir, que por ningún organismo del Estado, Provincia o Municipio perciban 
devengos o si tienen alguna fuente de ingreso, ésta sea siempre inferior a 3000 
ptas. anuales. Barcelona 1-7-1938”. 

- 98ª Brigada Mixta. Pagaduría.- “Adjunto remito a V. Certificado básico y de cese 
de haberes del soldado desaparecido en Campaña y afecto al 392 Batallón, Dº 
JOSÉ ABELLÁN ABELLÁN, para que sea entregado a la viuda del mismo Dª 
Catalina Lozano García, incluyéndole recibo de haberes del mes de Mayo, para 
que una vez firmado por la interesada lo devuelva a esta Pagaduría General, al 
objeto de proceder al envío de su importe. Valbueno (Guadalajara) 2-7-1938”. 
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- Ídem.- “Encontrándose nuevamente incorporado en el 392 Batallón de esta 
Brigada, el soldado, Dº JOSÉ ABELLÁN ABELLÁN, dado por desaparecido en las 
operaciones del Frente de Levante, ruego a V. que a la mayor brevedad posible, 
sean remitidos los documentos enviados a ese Consejo Municipal con fecha 2 
de Julio, debiendo significarle que los haberes correspondientes al mes de 
Mayo, fueron percibidos por el interesado, al día 9 del próximo pasado mes de 
Julio. Posición caudal, 27-9-1938”. 

- Ejército de la República. 219ª Brigada Mixta.- “En contestación a su escrito de 
fecha 24 del ppdo. mes de junio, pongo en su conocimiento que el soldado por el 
cual se interesa, Dº FRANCISCO LOZANO MUÑOZ-CUEVAS, por los antecedentes 
que obran en poder de esta Brigada, figura en la lista de bajas como herido el 
día 20 del pasado mes de junio, siendo evacuado al puesto Divisionario. Lo que 
le comunico para su conocimiento y a su vez los traslade a sus familiares. 1er 
Distrito nº 64. 5-7-1938”.  

- 10ª Brigada Mixta. Sección 1ª.- “Consecuente con su oficio del 20 del ppdo. mes 
de mayo último, por el que nos interesan les sean remitidos los certificados 
correspondientes al soldado, Dº EUGENIO VALERA LÓPEZ, adjunto tenemos el 
gusto de enviarle los citados certificados de desaparición ocurrida el 19 de 
febrero próximo ppdo., como así mismo certificado del último cobro. 5-7-1938”. 

- 219ª Brigada Mixta. Mando. Sección 1ª.- “En contestación a su oficio de fecha 16 
del ppdo. mes de junio, pongo en su conocimiento que por los antecedentes que 
obran en poder de esta Brigada, el soldado, Dº FRANCISCO LOZANO SARRIÓN, 
está dado en las listas de bajas como Desaparecido. Lo que comunico a V. para 
su conocimiento y efectos. Su hermano, Juan Lozano Sarrión, 3er Distrito de 
Cuevas nº 81. 5-7-1938”. 

- 140ª Brigada Mixta. 44 División. Sección 1ª. Base 7ª C.C. nº 12.- “Consecuente 
con su escrito de 7 de junio ppdo. y a carta de la madre del soldado, Dº AMANDO 
ESTEBAN TORRES, avecindada en esa localidad, adjunto remito a Vd. para su 
entrega a la interesada, certificado de desaparición y el de última percepción de 
haberes correspondientes al citado soldado, rogándole me acuse recibo. 5-7-
1938”. 

- 98ª Brigada Mixta. Base 1ª C.C. nº 4.- “Remito a V. certificado básico y de cese 
de haberes del soldado desaparecido en Campaña y afecto al 390 Batallón de 
esta Brigada, Dº JUAN CARLOS RIPOLL CUTILLAS, para que sea entregado a los 
padres del mismo, Salvador y Aurora, incluyéndole recibo de haberes del mes de 
mayo, para que una vez firmado por el interesado, lo devuelva a esta Pagaduría 
General, al objeto de proceder al envío de su importe. 5-7-1938”. 
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- Fuerzas Blindadas. 1ª Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su escrito de 
fecha 19 de junio ppdo. nº 618, Negociado Ejército, en el que me interesa le 
sean remitidos certificado básico y de últimos haberes percibidos por el 
soldado, Dº SALVADOR GÓMEZ HERRERO, perteneciente al Bón. de Infantería de 
Apoyo de esta Brigada, desaparecido en el Frente del Este, y al objeto de 
tramitación del correspondiente expediente de pensión a favor de los familiares 
del mismo, con esta fecha son remitidos dichos documentos al Sr. Teniente 
Coronel Primer Jefe de la Agrupación Centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su 
curso correspondiente. 8-7-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. 1ª Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su escrito de 
fecha 22 de junio ppdo. nº 629, Negociado Ejército, en el que me interesa le 
sean remitidos certificado básico y el de últimos haberes percibidos por el que 
fue Sargento del Batallón de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº JUAN 
GUARDIOLA CUTILLAS, desaparecido en el Frente del Este y al objeto de 
tramitación del expediente de pensión que pueda corresponderle a los 
familiares del mismo, con esta fecha remito los expresados documentos al Sr. 
Teniente Coronel Primer Jefe de la Agrupación Centro-Sur de Fuerzas Blindadas, 
para su curso correspondiente. 8-7-1938”.  

- 15 Batallón de Retaguardia nº 15.- “En contestación a su escrito de fecha 4 
actual, relacionado con la desaparición del que fue soldado de este Batallón, Dº 
PEDRO TOMÁS LOZANO, he de significarle que no puedo acceder a lo que se 
solicita, por cuanto la situación que figura el citado soldado, es preciso sea 
debidamente justificada por la Superioridad, puesto que no estaba encuadrado 
en unidad de combate, sino de retaguardia, y, además, no estoy autorizado a 
extender certificados más que por los fallecidos. Lo que le participo para su 
conocimiento y el de la interesada, Juana Lozano Alonso, Barrio Iglesias nº 28, 
madre del indicado soldado y vecina de esa localidad. 8-7-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. 46 División. Estado Mayor.- “En contestación a su oficio nº 
650, Negº Ejército, fecha 28 de junio, adjunto le remito el certificado básico de 
Desaparición y el de la última percepción de haberes del soldado, Dº JOSÉ 
LÓPEZ MARTÍNEZ, que estaba en el 834 Bón. de esta Unidad, a fin de que 
puedan legalizar los Derechos-Habientes el expediente de pensión que tramitan. 
Fuente del Pino. 9-7-1938”.   

- 134ª Brigada Mixta. Cuartel General. E.M. 1ª Sección. Base 8ª C.C. nº 10.- “En 
contestación a su escrito de fecha 8 de junio ppdo., he de manifestar a V. que el 
soldado, Dº SEBASTIÁN ABELLÁN NAVARRO, estuvo encuadrado en esta 
Brigada, hasta marzo último, fecha que se inicio el repliegue en el Frente de 
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Aragón, ignorando en la actualidad su paradero. Sus padres, Juan Abellán López 
y Carmen Navarro Jiménez. 10-7-1938”. 

- Ídem.- 134ª Brigada Mixta. Cuartel General. E.M. 1ª Sección.- “Tengo el 
sentimiento de comunicarle que con fecha 22 de Marzo ppdo. resultó 
desaparecido en cumplimiento de su deber, el soldado de la 3ª Cía. del 20 Bón. 
de esta Brigada, Dº SEBASTIÁN ABELLÁN NAVARRO, avecindado en la C/ Gracia 
nº 3, de esa localidad. Pláceme hacer constar que el desaparecido cumplió en 
todo momento sus deberes con la República, demostrando ser un buen soldado 
y fiel luchador. Los certificados básico y de última percepción de haberes del 
mismo, han sido cursados directamente a la Subpagaduría del Ejército de Tierra 
de Barcelona. Cuartel Gral. 22-9-1938”. 

- 6ª Brigada Mixta. 21 Batallón.- “Tengo el honor de adjuntarle recibos 
correspondientes a los haberes de los mese de abril y mayo, devengados y no 
percibidos por el soldado Desaparecido en acción de guerra, Dº ROQUE TOMÁS 
MUÑOZ, los cuales le ruego me devuelva a la mayor brevedad debidamente 
firmados por la compañera del referido, Salvadora Pérez Ochoa, C/ Castelar nº 
27, y con el Vº Bº correspondiente, con el fin de hacerle envío por giro postal a 
la dirección que me indique. Rafelbuñol (Valencia), 10-7-1938”. 

- Brigada de Blindados. Batallón de Apoyo.- “En contestación a su oficio de fecha 
18 de mayo último, en el que interesa noticias del soldado de este Bón., Dº 
SALVADOR GÓMEZ HERRERO, tengo el sentimiento de comunicarle que se 
encuentra en situación de desaparecido desde las últimas operaciones 
efectuadas por esta Unidad en el Frente del Este. Su compañera, Teresa Tomás 
Navarro. 11-7-1938”. 

- 93ª Brigada Mixta. Sección 1ª.- “Adjunto remito a V. certificados básicos y de 
última percepción de haberes, del personal que a continuación detallo, para su 
entrega a los interesados: Dº FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ, Dº PASCUAL SANTA 
ORTEGA, Dº ROGELIO GÓMEZ IBAÑEZ y Dº FELIPE LOZANO INIESTA. 13-7-1938”. 

- 203ª Brigada Mixta. 812 Batallón. Mando.- “En mi poder su escrito nº 8035, fecha 
4 del corriente mes, en el que interesa noticias del Brigada, Dº JACOBO 
NAVARRO GARCÍA, debo manifestar a V. que el mismo, resulto Desaparecido en 
los combates librados por esta Unidad en el Sector se Villarreal (Castellón). Lo 
que traslado a V. para su conocimiento y el de sus familiares. Juana Alarcón, C/ 
Martín Guardiola, nº 64. 13-7-1938”.  

- 209ª Brigada Mixta. Ejercito de Maniobras. Comandancia de Sanidad.- “Adjunto 
remito certificados de defunción, del soldado perteneciente al 835 Bón. de esta 
Brigada, Dº PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, haciendo constar que el certificado básico 
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y de última percepción de haberes que solicita, debe interesarlos del Teniente 
Habilitado del 835 Bón., dirigiéndose a la C/ Colón nº 3 de Meliana (Valencia). 
Vinalesa, 14-7-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. 1ª Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su atto. 
escrito de fecha 21 de los corrientes, nº 754, Negº Ejército, en el que me 
interesa remita certificados básico y el de percepción de últimos haberes 
correspondiente al soldado que fue del Bón. de Infantería de Apoyo de esta 
Brigada, Dº JUAN FERNANDEZ VIDAL, que desapareció en el Sector de Pertusa 
(Huesca), el día 26 de marzo ppdo. he de manifestarle, que con esta misma 
fecha, remito los expresados documentos al Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de 
la Agrupación Centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su curso correspondiente. 
25-7-1938”. 

- 64ª Brigada Mixta. Pagaduría.- “Adjunto tengo el honor de remitir a V. para su 
entrega a los familiares del soldado que fue de esta Brigada, desaparecido en 
acción de guerra, Dº FLORENCIO PÉREZ GARCÍA, certificados básico y de la 
última percepción de haberes, rogándole se sirva acusarme recibo, para la 
debida constancia en esta Pagaduría. Collado de Alpuente (Valencia). 15-7-
1938”. 

- Ingenieros del Ejército. Batallón nº 11 - Obras y Fortificaciones.- “Adjunto remito 
a Vd. un oficio para los vecinos de esa localidad Juan Najar y Ana Pérez, padres 
del soldado fallecido, Dº JUAN NAJAR PÉREZ, para que se sirva disponer su 
entrega a los interesados, dándome cuenta de haberlo efectuado. 18-7-1938”. 

- 98ª Brigada Mixta. Pagaduría. Base 1ª C.C. nº 4.- “Remito a V. certificado básico 
y de cese de haberes del soldado Desaparecido en Campaña y afecto al 389 
Bón. de esta Brigada, Dº ANTONIO SIMÓN MARTÍNEZ, para que sea entregado a 
la viuda del mismo, Ana Moreno Cutillas, incluyendo recibo de haberes del mes 
de mayo, para que una vez firmado por la interesada, lo devuelva a esta 
Pagaduría General, al objeto de proceder al envío de su importe. 29-7-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. 1ª Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su atto. 
escrito de fecha 22 de los corrientes nº 765, Negº Ejército, en el que se interesa 
remita certificados básico y el de últimos haberes percibidos por el que fue 
soldado del Bón. de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº VICENTE SÁNCHEZ 
GARCÍA, que desapareció en el  Sector de Puebla de Valverde (Teruel), el día 30 
de mayo del corriente año, he de manifestarle, que con esta misma fecha, 
remito los expresados documentos al Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de la 
Agrupación Centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su curso correspondiente. Lo 
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que comunico a Vd. para su conocimiento y el de los familiares del soldado de 
referencia. 30-7-1938”. 

- 98ª Brigada Mixta. Pagaduría. Base 1ª C.C. nº 4.- “Remito a V. certificado básico 
y de últimos haberes del soldado Desaparecido en Campaña y afecto al 391 Bón. 
de esta Brigada, Dº FRANCISCO GONZÁLEZ BLEDA, para que sea entregado al 
padre del mismo, Antonio González Gómez, incluyéndole recibo de haberes del 
mes de mayo, para que una vez firmado por el interesado, lo devuelva a esta 
Pagaduría General, al objeto de proceder a la reclamación de su importe. 30-7-
1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. Ejército de Maniobras.- “Consecuente con cuanto me tiene 
interesado en su escrito del 19 del corriente, con relación a la documentación 
correspondiente al fallecimiento del soldado, Dº PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, 
adjunto me permito remitir a Vd. por si tiene a bien interesarlo de sus familiares, 
los recibos firmados correspondientes a los haberes que el interesado dejó 
pendientes para que una vez sean firmados por su compañera, Juana Pérez 
Pérez, y con el Vº Bº de su Autoridad, sean devueltos a Carretera de Ribarroja nº 
15 Manises (Valencia), al objeto de imponer el giro por la cantidad devengada. 
30-7-1938”. 

- 6ª Brigada Mixta. Batallón 21. Mando.- “Adjunto remito a Vd. para su entrega a 
los familiares, certificado básico y de últimos haberes del que fue soldado de 
este Bón. y vecino de esa (q.e.p.d.), Dº JUAN ABARCA HERRERO, que murió 
heroicamente en combate con el enemigo, el día 12 del pasado mes de mayo, en 
el sector de Cantavieja (Teruel), luchando en defensa de la República. Por 
paquete postal certificado, le remito la documentación del mismo. Ruegole tome 
las medidas prudentes para comunicarles tan desagradable noticia, esperando 
se sirva acusarme recibo. Rafelbuñol 8-7-1938”.  

- Ídem.- 6ª Brigada Mixta. 21 Batallón.- “Consecuente con su escrito nº 778, de 25 
de Julio ppdo., tengo el honor de adjuntarle certificado de última percepción de 
haberes del soldado, Dº JUAN ABARCA HERRERO, a que en el citado escrito se 
refiere. Las Minas del Horcajo (Ciudad Real), 20-9-1938”. 

- 79ª Brigada Mixta. Comisariado. “Por haber encontrado cartas procedentes de 
esa población, en la documentación que obraba en poder del soldado de esta 
Brigada, Dº LUÍS SANTA ORTEGA, de Jumilla (Murcia), 1er Bón., hijo de José 
Santa Bonilla y Encarna Ortega, domiciliado en 4º Distrito de Cuevas nº 14, 
fallecido en Campaña, es por lo que este Comisariado velando por los intereses 
de sus soldados que han sabido dar la vida por la causa, se dirige a esa Consejo 
Municipal, rogándole que a la mayor brevedad comunique datos explícitos de los 
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familiares más allegados que ahí se encuentren, o en caso negativo, noticias del 
paradero de los mismos, si lo saben, para enviarles la documentación antedicha. 
Base “Turia”. 31-7-1938”.   

- Ayuntamiento de Molina de Segura. Negociado 2.- “En el día de hoy se ha 
personado en este Negociado nº 2, el mozo, VICENTE CASCALES SAMPER, del 
reemplazo de 1940, por el alistamiento de esa localidad, el cual reside en C/ del 
Calvario, nº 1, manifestando, que en vista de no recibir aviso alguno para su 
alistamiento y clasificación como tal mozo, desea legalizar su situación militar a 
los efectos prevenidos; esperando de V.S. se digne tenerlo por presentado y 
notificarle a este Ayuntº lo que debe hacer. Molina de Segura, 31-7-1941. 

AGOSTO 1938 

- Alcaldía Constitucional de Jumilla. Negociado Ejército.- “A instancia de los 
vecinos de esta población, José García Soriano y Josefa Lozano Simón, padres 
del soldado del 496 Bón. Dº JUAN GARCÍA LOZANO, espero de su atención que a 
la mayor brevedad posible, se expida y remita certificado básico y de última 
percepción de haberes del expresado soldado para instruirle el expediente de 
pensión extraordinaria que señalan las disposiciones vigentes a los indicados 
padres, como derecho-habientes del mismo. Jumilla, 3-8-1938. Sr. Jefe de la 124 
Brigada Mixta. “Consecuente al escrito que antecede, he de manifestar a Vd., 
que el soldado a que se refiere el presente escrito, resultó desaparecido en 
Tortosa, el día 18 de Abril último. P.C. 23-9-1938”. 

- 175 Brigada Mixta. 3er Batallón.- “En contestación a su escrito de fecha 23 de 
Junio, he de notificarle que el soldado, Dº TOMÁS BERNAL MARTÍNEZ, consta en 
esta Unidad como desaparecido, el día 14 de Junio 1938 en Castellón. Lo que 
comunico para su conocimiento y efectos. Su madre María Martínez Abellán, C/ 
Calvario, nº 121. En Campaña, 7-8-1938”. 

- 101ª Brigada Mixta. 5 C.C. Turia nº 3.- “Adjunto remito a Vd. certificados básicos 
para unir al expediente de pensión de los familiares del soldado, Dº AGUSTÍN 
GIMÉNEZ ALONSO, desaparecido en el Frente de Teruel. 16-8-1938”. 

- 132ª Brigada Mixta. Ejército de Maniobra. Estado Mayor.- “En contestación a sus 
oficios nº 150 y 850 de los días 26 de julio ppdo. y 6 del corriente mes, en los 
que se solicita en el primero, estado y situación del soldado afecto al 525 Bón. 
de esta Brigada, Dº JOSÉ GIL MELGAREJO, y en el segundo, certificado básico 
de desaparición del soldado, Dº ILDEFONSO ORTEGA CANDELAS, sus padres 
Alfonso Ortega López y María Candela Escribano, domiciliados en Crt/. de Yecla 
nº 29. Tengo el sentimiento de manifestarle que JOSÉ GIL, a raíz de las 
operaciones desarrolladas en junio en el sector de Artana (Castellón), consta 
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como Desaparecido, adjuntándole el certificado básico de su desaparición, 
como así también el que interesa de ILDEFONSO ORTEGA, para que puedan 
tramitar el expediente de devengos de Clases Pasivas. Equipo Móvil nº 4 Base 
Turia. 18-8-1938”.  

- 104ª Brigada Mixta. 10º Cuerpo de Ejército. 31 División.- “Conforme me tiene 
interesado, adjunto tengo el gusto de remitir a Vd. certificados básicos y de 
último percepción de haberes del soldado que perteneció al 414 Bón. de esta 
Brigada, Dº CAYETANO CUTILLAS MARTÍNEZ. 21-8-1938”. 

- 436 Batallón - Mando.- “Los familiares del soldado de esta Unidad, Dº ANTONIO 
TOMÁS CARRIÓN, que habitan en Fuente del Pino de esa población, me dirigen 
carta interesando noticias sobre la situación de dicho camarada; sintiendo 
manifestar a esa Alcaldía, que tal soldado resultó desaparecido en los combates 
librados en los últimos días del pasado mes de Julio. Lo que comunico a V. para 
su conocimiento y traslado a los familiares del interesado. Base 3ª C.C. nº 7. 27-
8-1938”. 

- 108ª Brigada Mixta. XVIII Cuerpo de Ejército. 34 División.- “En contestación a su 
telegrama fecha 10 del actual, interesándose por el soldado del 1er Bón. de esta 
Brigada, Dº MARCOS ABAD GARCÍA, domiciliado en C/ Cura Abellán nº 44, tengo 
el sentimiento de participarle, que el mismo se encuentra incluido en el grupo 
de los “Desaparecidos”, ignorándose actualmente su paradero. P. de Mando 29-
8-1938”. 

- 92ª Brigada Mixta. 368 Batallón. Comisario de Guerra.- “Recibido su oficio, Ngdº 
Ejército, nº 883, en el que solicita el certificado básico y última percepción de 
haberes del soldado perteneciente a esta Unidad, Dº JUAN NAVARRO GIMÉNEZ, 
por así requerirlo su madre. Tengo el honor de adjuntárselo en el mismo. 29-8-
1938”.  

- Fuerzas Blindadas. Primera Brigada. Estado Mayor.- “Consecuente a su attº. 
escrito de fecha 18 de los corrientes, nº 893, Ngdº Ejército, con el que me 
interesa remita certificados básicos y de últimos haberes percibidos por el 
soldado que fue del Bón. de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº JESÚS 
MOLINA GONZALEZ, que desapareció en acción de guerra el día 26 de marzo del 
corriente año, he de manifestarle, que con esta misma fecha remito los 
expresados documentos al Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de la Agrupación 
Centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su curso correspondiente, y a los efectos 
de tramitación del expediente de pensión a favor de sus familiares. 29-8-1938”. 

- 117ª Brigada Mixta. 25 División. Cuartel General.- “Consecuente con cuanto 
interesa en su escrito de fecha 25 del actual y al objeto de ahorrar 
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inconvenientes a los interesados con nuevas dilaciones, remitole certificados 
básicos y de última percepción de haberes del soldado, Dº ANTONIO 
GUARDIOLA ABAD, sirviéndose acusarme recibo. Buñol (Valencia). 30-8-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. Primera Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su 
escrito de fecha 22 de los corrientes, nº 1007, Ngdº Ejército, en el que me 
interesa remita certificados básico y el de últimos haberes percibidos por el 
soldado que fue del Bón. de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº JOSÉ 
FERNÁNDEZ MONTOYA, que desapareció en acción de guerra, el día 26 de 
marzo del corriente año, he de manifestarle, que con esta misma fecha remito 
los expresados documentos al Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de la 
Agrupación centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su curso correspondiente. Lo 
que comunico a Vd. para su conocimiento y el de los familiares del soldado de 
referencia. 30-8-1938”. 

- Fuerzas Blindadas. Primera Brigada. Estado Mayor.- “En contestación a su 
escrito de fecha 22 de los corrientes, nº 1006, Ngdº Ejército, en el que me 
interesa remita certificados básico y el de últimos haberes percibidos por el 
soldado que fue del Bón. de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº ANTONIO 
FERNÁNDEZ MIÑANO, que desapareció en acción de guerra, el día 26 de marzo 
del corriente año, he de manifestarle, que con esta misma fecha remito los 
expresados documentos al Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de la Agrupación 
centro-Sur de Fuerzas Blindadas, para su curso correspondiente. Lo que 
comunico a Vd. para su conocimiento y el de los familiares del soldado de 
referencia. 30-8-1938”. 

SEPTIEMBRE 1938 

- 435 Batallón. Mando.- “Para que lo haga extensivo a sus familiares, tengo el 
sentimiento de comunicar a Vd. que, en combates sostenidos el día 13 del 
actual, ha desaparecido el personal perteneciente a esta Unidad, vecinos de esa 
localidad que a continuación relaciono: soldado, Dº ANTONIO AMORÓS GARCÍA, 
domiciliado en Torres del Rico; soldado, Dº MIGUEL VICENTE LUCAS, 
domiciliado en 1er Distrito de Cuevas nº 143; tambor, Dº JOSÉ HERRERO 
LENCINA, domiciliado en C/ Barrio Iglesias nº 22. Al mismo tiempo ruego a Vd., 
que con toda urgencia y al objeto de proceder a los tramites necesarios para la 
percepción de haberes por la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra, me 
envíe nombres, apellidos y domicilio del derecho-habiente de cada uno de ellos 
(esposa, padres o hermanos), los cuales empezarán a cobrarlos por la misma, a 
partir del corriente mes. También me enviará Vd. recibos firmados por el familiar 
que halla de cobrarlos, de los haberes devengados en esta Unidad, a qué meses 
corresponden, significando a Vd. que han de venir con el Vº Bº y sello de esa 
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Alcaldía y separados por meses, para enviar a Vd. su importe tan pronto se 
proceda al pago de los mismos. Base 3ª Almaden (Ciudad Real), 1-9-1938”. 

- Ídem.- “Con fecha 23 del actal., remití a Vd. en giro postal, nº 1882 de 528’80 
ptas. para su entrega a los familiares del Tambor que fue de esta Unidad, Dº 
JOSÉ HERRERO LENCINA, a los cuales hará saber que dicha cantidad 
corresponde a los haberes devengados por el mismo, en los meses de Julio y 
Agosto ppdos. Descontados de los mismos 90’30 ptas. por arresto, y además los 
gastos de envío. Base 3ª Almaden (Ciudad Real), 26-9-1938”.  

- 6ª Brigada Mixta. 23 Batallón.- “Adjunto remito a Vd. certificado básico del Cabo 
que fue de este Bón., Dº JESÚS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, el cual desapareció en 
el Sector de Puebla de Abortón (Zaragoza), el día 10 de Marzo del año en curso, 
y que me interesa en su escrito de fecha 20 de Julio último. Rafelbuñol 
(Valencia), 1-9-1938”. 

- 20ª Brigada Mixta. E.M. Base 3ª C.C. nº 7.- “Consecuente con su escrito, Ngdº 
Ejército, de fecha 28 de Agosto ppdo., he de manifestarle que hasta tanto no se 
tramite el expediente informativo que aclare las causas por las cuales fue 
desaparecido el soldado de la Cª de Transmisiones, Dº JOSÉ BERNAL LÓPEZ, no 
se le puede enviar los certificados que interesa. P. de C. 2-9-1938”. 

- Jefatura de Sanidad XIII Cuerpo del Ejército.- “Adjunto remito a V. conforme 
indicaba en su oficio nº 1012 de fecha 23 del pasado Agosto, certificado de 
Defunción del soldado, Dº MELCHOR LÓPEZ GONZALEZ, su esposa Salvadora 
Jiménez. 2-9-1938”. 

- 58ª Brigada Mixta. E.M.- “Consecuente con su atto. escrito, fecha 5 del pasado 
mes de Agosto, nº 173, por el que me interesa noticias sobre el estado y 
situación del soldado del 231 Bón. de esta Brigada, Dº JOSÉ HERNÁNDEZ 
PÉREZ, le significo que el mencionado desapareció cuando el corte de 
comunicaciones con la zona catalana, habiéndose formulado el correspondiente 
certificado básico y el de la última percepción de haberes que ha sido remitido a 
la Subpagaduría de Valencia, a donde deberán Vds. dirigirse con su pretensión. 
3-9-1938”. 

- 58ª Brigada Mixta. 231 Batallón.- “Consecuente con sus attº. escrito fecha 2 del 
ppdº. mes de Julio, por el que interesa el envío del certificado básico y el de la 
última percepción de haberes del soldado de esta Brigada, Dº JUAN RUIZ 
HERRERO, le significo que el mencionado figura en el 231 Bón. de esta Brigada 
como ausente, a consecuencia del corte de comunicaciones con la zona 
catalana, pudiendo por tal motivo dirigirse Vds. a la Jefatura de la 226 Brigada 
Mixta, que esta formada en casi su totalidad por antiguos elementos de ésta 
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que quedaron en la mencionada zona. Su madre, María Herrro Morcillo, 4º 
Distrito, nº 13. Nota.- Fue herido en 28 de Marzo 1938 y trasladado al Hospital de 
Laurolla, y el mencionado pueblo lo ocupó el enemigo a las dos horas de 
ingresar el mencionado soldado en el Hospital, esta nota ha sido comunicada 
por un compañero a la madre del mismo. 2-9-1938”.  

- Ídem.- “Adjunto remito a Vd. certificado básico de la desaparición del que fue 
soldado de esta Bón., Dº JUAN RUIZ HERRERO, al objeto de instruir el oportuno 
expediente, manifestándole que el motivo de no haberlo cursado antes, ha sido 
por carecer en estas Oficinas de datos que confirmaran la citada desaparición. 
En Campaña, 15-10-1938”.   

- 116ª Brigada Mixta. 25 División. Ejército de Maniobras.- “Consecuente con su 
oficio nº 751 de 20 de julio último, le adjunto certificados básico y de últimos 
haberes, del que fue soldado de esta Brigada, Grupo de Sanidad, Dº ANTONIO 
GUARDIOLA NEVADO. Chiva (Valencia). 3-9-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Sección Administrativa de las Brigadas 
Internacionales.- “Tengo el sentimiento de participarle que el malogrado 
combatiente, Dº PEDRO ESTEBAN RIOLÍ, perteneciente a la XV Brigada, y cuyos 
familiares residen en esa, su padre Joaquín Esteban, 1er Distrito nº 19, falleció 
en 2 de Agosto ppdo., en el Sector de Gandesa, defendiendo al Gobierno de la 
República. Ruego comunique esta desgracia a los referidos padres y al mismo 
tiempo le remita el correspondiente certificado de defunción que se adjunta, 
para los efectos que interesen el expediente de pensión de los derecho-
habientes. Barcelona 7-9-1938”. 

- 15ª Brigada. Pagaduría. B.N. 289. - “Adjunto remito a Vd. certificado de última 
percepción de haberes del soldado, Dº JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, dicho 
certificado va hecho como duplicado, ya que sin duda el original sufrió extravío. 
Espero lo haga llegar a poder de los interesados. En Campaña 8-9-1938”. 

- 98ª Brigada Mixta. Pagaduría. Base 1ª C.C. nº 4.- “Comunico a V. que en las 
operaciones del día 18 de Mayo en el Sector de Levante, resultó desaparecido el 
soldado afecto al 389 Bón. Dº ANTONIO SIMÓN MARTÍNEZ, rogándole que así lo 
haga saber a sus familiares. Así mismo interesamos de esa Alcaldía nos 
trasmitan datos de su derecho-habiente para extender los documentos de 
Clases Pasivas. Posición Caudal 8-9-1938”. 

- 4ª Brigada Mixta. 15º Batallón.- “Ruego a Vd. comunique a Dolores Castellanos 
González, domiciliada en C/ Acomodadas de esa localidad, que su esposo, Dº 
FRANCISCO MARTÍNEZ VERA, desapareció en acción de guerra defendiendo al 
Gobierno de la República, el día 13 de Agosto de 1938. Al mismo tiempo le 
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remito certificados básico y de percepción de haberes, para su entrega a la 
interesada, a fin de que pueda resolver el expediente de Clase Pasivas. En 
Campaña, 11-9-1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. Estado Mayor. Sección 1ª.- “Conforme me interesa en su 
escrito, fecha 10 de ppdo. mes de Agosto, adjunto remito a Vd., certificado de 
desaparición del Cabo que fue de esta Brigada, Dº DESIDERIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, a efectos del expediente de pensión que a favor de la esposa del 
citado ha de tramitarse. Talarrubias (Badajoz), 11-9-1938”. 

- 220ª Brigada Mixta. Pagaduría.- “Al objeto de que los derecho-habientes del 
Sargento, Dº JOSÉ MARTÍNEZ ORTUÑO, desaparecido en campaña, puedan 
tramitar el oportuno expediente de clases pasivas, adjunto le remito certificado 
de desaparición y última percepción de haberes. Al propio tiempo le adjunto 
recibos correspondientes a los meses devengados por el referido Sargento, por 
aparecer incluido en el documento básico de percepción de haberes con arreglo 
a lo que determina el decreto de 11/8/1937. Los que convenientemente visados y 
firmados remitirán para hacer efectivo su importe. Su padre Ramón Martínez. 
Aldaya (Valencia), 14-9-1938”.  

- 196ª Brigada Mixta. 73 División. Base 1ª.- “Cumplimentando a su oficio nº 1061, 
tengo a bien adjuntarle certificado básico y de última percepción de haberes del 
soldado, Dº ISIDRO ORTUÑO GIL, el cual fue desaparecido en Levante el día 14,  
de Junio ppdo., rogando una vez obren en su poder, se sirva trasladarlos a los 
familiares del causante. P.H. 14-9-1938”. 

- 219ª Brigada Mixta. 73 División. E.M.- “Consecuente con su escrito nº 176, Negdº 
Ejército, fecha 8 del ppdo. mes de Agosto, pongo en su conocimiento que para 
saber el Hospital donde fue evacuado el soldado, Dº FERNANDO LOZANO 
MARTÍN, debe dirigirse a la Agrupación de Hospitales de Campaña del XIX 
Cuerpo de Ejército. Base Turia nº 1, C.C. nº 19. Lo que le comunico para su 
conocimiento y traslado a los familiares del mencionado soldado. P.C. 15-9-
1938”. 

- 53ª Brigada Mixta. Estado Mayor.- “Con referencia a su telegrama de ayer, 
relativo al soldado de esta Brigada, Dº MANUEL PASO MANZANO, domiciliado en 
Plaza Constitucional nº 4, he de manifestar a V. que si el estado de salud del 
mencionado no le permite incorporarse a su Unidad, debe ingresar en el 
Hospital Militar más cercano al lugar donde se encuentre. Puesto de Mando, 15-
9-1938”. 

- 11ª División. Mayoría. Comandancia.- “En contestación a su oficio del día 2 del 
corriente, me es grato adjuntarle el certificado de defunción del soldado de este 
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Bón., Dº DIEGO PALENCIA CUTILLAS, fallecido el día 12 de abril de 1937 en el 
Frente de la Casa de Campo. Me permito indicarle para que lo trasmita a la 
camarada, Antonia Cutillas Abellán, que esta Brigada tiene establecida una 
Sección de Información en la C/ de Lista, 29 Madrid, donde puede tramitar sin 
desembolso por parte de dicha camarada el expediente de pensión por la 
muerte de su indicado hijo. 26-8-1937”.  

-  Ídem.-  “Consecuente con su escrito nº 569 del 10 del actual, por el que interesa 
certificado de defunción del soldado que fue del 1er Bón. de la 9ª Brigada, Dº 
DIEGO PALENCIA CUTILLAS, adjunto remito a Vd. dicho certificado para poder 
incoar el correspondiente expediente de pensión a Clases Pasivas. Madrid 16-9-
1938”. 

- 49ª Brigada Mixta. 195 Batallón.- “En contestación a su oficio nº 171, fecha 4 del 
ppdo., adjunto tengo el sentimiento de remitir a Vd. certificados de haberes y 
defunción del soldado que perteneció a este Bón., Dº JUAN MIGUEL GARCÍA 
GÓMEZ, para que sea entregado a los padres del mismo, Ramón García y Ana 
María Gómez, vecinos de esa localidad. Plá-Vallesa (Valencia), 17-9-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Ejército de Tierra. “Consecuente con instancia 
promovida por la vecina de esa localidad, Dª María Pérez Guardiola, con 
domicilio en Cantarerías nº 23, Jumilla (Murcia), solicitando la remisión del 
certificado básico y de última percepción de haberes de su marido, Dº MIGUEL 
SORIANO ORTEGA, de la 35 División, desaparecido, he de manifestarle, que 
según manifiesta el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Ebro, con fecha 28 de 
Junio ppdo., fue remitido directamente por el Jefe de la citada Unidad a la 
interesada, el certificado de referencia. Barcelona, 17-9-1938”. 

- 49ª Brigada Mixta. 195 Batallón. “Consecuente con su escrito, nº 195, de fecha 
19 del ppdº. tengo el sentimiento de manifestar a Vd. que el soldado a que en el 
mismo interesa, Dº JOSÉ JIMÉNEZ ABELLÁN, según los datos de este archivo, 
figura como Desaparecido (Presunto). Caso de que sus familiares sigan sin tener 
noticias del mismo, le ruego lo comunique a ésta, para proceder a enviarle la 
documentación para que puedan incoar expediente de pensión. Lo que 
comunico a Vd. para conocimiento de sus familiares. Plá-Vallesa (Valencia), 17-
9-1938”.  

- Ídem.- “Adjunto tengo el sentimiento de remitir a Vd. certificados de 
Desaparición y haberes del soldado que perteneció a este Bón., Dº JOSÉ 
JIMÉNEZ ABELLÁN, para que sean entregados a sus padres, Martín Jiménez 
Molina y Luisa Abellán, los cuales residen en esa localidad, Plaza de San José, 
nº 7, para que puedan incoar expediente de pensión por Cases Pasivas. Déme 
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Vd. cuenta de haberlos recibido y entregado a los interesados. Plá-Vallesa, 20-
10-1938”. 

- 101ª Brigada Mixta. 46 División. 5 C.C. Turia 3.- “Adjunto remito a Vd. certificado 
básico y de haberes para unir al expediente de pensión de los familiares del 
soldado, Dº MIGUEL TOMÁS GONZÁLEZ, desaparecido en el Frente de Teruel. En 
Campaña, 20-9-1938”. 

- 434 Batallón. Habilitación.- “Ruego a V. comunique a los familiares del soldado, 
Dº BERNARDO GIMÉNEZ TEROL, que dicho soldado falleció en el Hospital a 
consecuencia de las heridas recibidas en el campo de batalla, no obrando en 
poder de esta Unidad ningún objeto ni ropa perteneciente al mismo. Al propio 
tiempo les manifiesto, que en esta Habilitación no tiene ningún mes pendiente 
de cobro. Base 3ª C.C. nº 7, 22-9-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Ejército de Tierra.- “Con objeto de que llegue a 
conocimiento del vecino de esa localidad, Blas Herrro, con domicilio en 4º 
Distrito nº 26, manifiesto a V.S. que según comunica el Jefe de la 117ª Brigada 
Mixta, el soldado, Dº JOSÉ HERRERO MARTÍNEZ, desapreció el 19 de Febrero 
ppdo. Barcelona 22-9-1938”.  

- Cuerpo de Ejército. Mando.- “Adjunto le remito certificado básico y de última 
percepción de haberes de Dº MIGUEL VALERO MARTÍNEZ, el cual desapareció 
en las operaciones de Extremadura. 23-9-1938”. 

- 1ª Brigada. Fuerzas Blindadas. Estado Mayor.- “En contestación a su escrito de 
fecha 10 de los corrientes, nº 2001, Ngdº Ejército, en el que se interesa remita 
certificados básico y de últimos haberes percibidos por el soldado que fue del 
Bón. de Infantería de Apoyo de esta Brigada, Dº JUAN GONZÁLEZ SORIANO, que 
desapareció en acción de guerra el día 26 de marzo del corriente año, he de 
manifestarle que con esta misma fecha remito los expresados documentos al 
Sr. Teniente Coronel, Primer Jefe de la Agrupación Centro-Sur de Fuerzas 
Blindadas, para su curso correspondiente y a los efectos de tramitación del 
expediente de pensión que pudiera corresponder a los familiares del soldado de 
referencia. P.C. 23-9-1938”. 

- 132ª Brigada Mixta. Mando. Sección 1ª.- “Conforme interesa en su oficio recibido 
últimamente, pláceme remitirle el certificado básico de desaparición del 
soldado afecto a esta Brigada, Dº JOSÉ GIL MELGAREJO, para que puedan 
tramitar el expediente de devengos de Clases Pasivas; su esposa, María Abellán 
López, C/ Duque nº 37. 23-9-1938”. 
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- Ídem.- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar 
su derecho a pensión por la desaparición en acción de guerra del soldado, Dº 
JOSÉ GIL MELGAREJO, ruego a Vd. se sirva comunicar a su derecho-habiente; 
su esposa, María Abellán López, domiciliada en C/ Duque, nº 37, pase por estas 
oficinas con los documentos reseñados en la nota adjunta. Murcia, 5-11-1938”. 

- 10ª Brigada Mixta. 46 División.- “En cumplimiento a su oficio fecha 8 del ppdo. 
mes de Agosto nº 175, en el que se interesa noticias del Cabo, Dº ANTONIO 
MOLINA LOZANO, tengo que manifestarle que resultó fallecido el día 31 de Mayo 
último en el Hospital Militar de Manresa (Barcelona), a consecuencia de las 
heridas que recibió en el frente de Balaguer. Adjunto al presente, le hago 
remisión de los certificados básico de Sanidad y último cobro, para su entrega a 
los familiares derecho-habientes, con el fin de que puedan incoar el oportuno 
expediente de pensión. 24-9-1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. Estado Mayor. Sección 1ª.- “Correspondiendo a su escrito nº 
1050, fecha 30 de Agosto último, adjunto remito a Vd. certificado acreditativo 
de la desaparición en acción de guerra perteneciente al soldado que fue de esta 
Brigada, Dº JULIO MONREAL MARTINEZ, a efectos de expediente de pensión. 
Talarrubias (Badajoz), 25-9-1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. Estado Mayor. Sección 1ª.- “Correspondiendo a su escrito nº 
1049, fecha 30 de Agosto último, adjunto remito a Vd. certificado acreditativo 
de la desaparición en acción de guerra del soldado que fue de esta Brigada, Dº 
ANTONIO TOMÁS CARRIÓN, a efectos de expediente de pensión. Talarrubias 
(Badajoz), 25-9-1938”. 

- 134ª Brigada Mixta. Cuartel General. E.M. 1ª Sección.- “Tengo el sentimiento de 
comunicarle, que con fecha 22 de Marzo ppdo. resultó desaparecido en 
cumplimiento de su deber el soldado de la 3ª Cía. del 20 Bón. de esta Brigada, Dº 
JOSÉ ABELLÁN ALONSO, avecindado en esa localidad. Pláceme hacer constar 
que el desaparecido cumplió en todo momento sus deberes con la República, 
demostrando ser un buen soldado y fiel luchador. Los certificados básico y de la 
última percepción de haberes del mismo han sido cursados directamente a la 
Subpagaduría del Ejército de Tierra de Barcelona. Ruego a Vd. se sirva entregar 
al padre del referido soldado los escritos que se adjuntan al presente. Cuartel 
Gral. 25-9-1938”. 

- 221ª Brigada Mixta. 49 División. E.M.- “En contestación a su atto. escrito nº 234, 
Ngdº Ejército, por el que me interesa estado de salud y situación en que se 
encuentra el soldado perteneciente al 883 Bón. de esta Brigada, Dº GASPAR 
CERDÁ POVEDA, tengo el sentimiento de comunicarle que el mismo resultó 
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desaparecido en las últimas operaciones realizadas por esta Brigada en el 
sector que actualmente ocupa. 26-9-1938”. 

- Cuerpo Ejército Defensa Madrid. 38ª Brigada. 150 (2º) Batallón.- “Como solicita 
en su oficio nº 1115, de fecha 15 del actual, adjunto le envío certificado básico y 
de última percepción de haberes del soldado que fue de esta Unidad, Dº 
REMIGIO NAVARRO ABELLÁN, noticiándole que si esta Pagaduría no ha remitido 
a esa Alcaldía los documentos adjuntos, es debido a que no se ha recibido 
ningún oficio solicitando estos. 26-9-1938”. 

- 22ª Brigada Mixta. Jefatura.- “Como contestación a su escrito nº 1131 de fecha 
20 del actal., adjunto le remito certificado de desaparición y de últimos haberes 
percibidos por el soldado de esta Unidad, Dº SALVADOR VILLALVA MARÍN. Así 
mismo le incluyo un recibo correspondiente al mes de mayo ppdo., para que una 
vez firmado por su beneficiario y avalado por Vd. me lo devuelva, para que por la 
Pagaduría-Habilitación le sea remitido su importe por giro postal. Alicante, 28-9-
1938”. 

- 221ª Brigada Mixta. XX Cuerpo de Ejército. 49 División.- “En contestación a su 
atto. escrito nº 1148, Ngdº Ejército, de fecha 22 actal., por el que me interesa 
certificado básico de desaparición y última percepción de haberes relativos al 
soldado perteneciente al 881 Bón. de esta Brigada, Dº JOAQUÍN RICO 
MARTÍNEZ, su padre Miguel Rico Amorós; significo a V. que para proceder a la 
expedición y remisión del documento que me interesa, es requisito 
indispensable comunique a este E.M. nombre de los familiares a quienes 
corresponde percibir la pensión, para proceder seguidamente a su remisión. 28-
9-1938”.  

OCTUBRE 1938 

- 6ª Brigada Mixta. 22 Batallón.- “En correspondencia a su oficio de fecha 31 de 
Agosto, nº 1062, por el que se solicitaba certificado básico y de haberes del 
soldado, Dº JOAQUÍN RUIZ ORTIZ, adjunto tengo el honor de remitírselos para la 
tramitación del expediente oportuno. En Campaña, 3-10-1938”. 

- 124ª Brigada Mixta. 27 División.- “En contestación a lo interesado en su escrito 
de 10 de Agosto ppdº, pláceme informar a Vd. que el documento que interesa 
referente al soldado, Dº JUAN GARCÍA LOZANO; sus padres, José García Soriano 
y Josefa Lozano Simón, obra en poder de la Pagaduría Secundaria del Ejército 
de Tierra, Sub-Pagaduría de Barcelona, domiciliada en dicha ciudad, Diputación 
290 y que es la encargada oficialmente de la incoación de los expedientes de 
pensión a familiares de causantes caídos en defensa de la República. P.C. 4-10-
1938”. 
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- 132ª Brigada Mixta. Mando - Sección 1ª.- “Consecuente con su oficio nº 1123, de 
fecha 16 de Septiembre, pláceme acompañarle el certificado básico de 
desaparición que en el mismo interesa, relativo al soldado afecto al 527 Bón. de 
esta Brigada, Dº JESÚS CELERO HERNÁNDEZ; su esposa, Ana García López, 3er 
Distrito de Cuevas, nº 131. P.C. 6-10-1938”. 

- 6ª Brigada Mixta. 21 Batallón.- “Consecuente con su escrito nº 1063, de 31 de 
Agosto último, adjunto tengo el honor de remitirle certificado básico y de última 
percepción de haberes correspondiente al soldado, Dº ROQUE TOMÁS MUÑOZ, a 
que su citado escrito se refiere. Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 6-10-1938”. 

- 132ª Brigada Mixta. Mando. Sección 1ª.- “En contestación a su oficio nº 151, de 
fecha 27 Julio ppdº. tengo que manifestarle que, el soldado que fue de esta 
Unidad, Dº PEDRO MARCOS TOMÁS, desapareció en defensa de la República en 
el mes de Mayo último. Para que sus familiares puedan percibir los haberes 
correspondientes desde la última percepción, le adjunto certificado básico que 
habrán de presentarlo a la Subpagaduría del Ministerio de Defensa Nacional, 
donde le serán abonados dichos haberes. Interesada, Magdalena Sánchez. P.C. 
6-101938”. 

- 101ª Brigada Mixta. 46 División.- “Adjunto remito a Vd. certificados básico y de 
haberes para unir al expediente de pensión de los familiares del soldado, Dº 
JOSÉ QURALT CORTADELLA, fallecido en el Frente del Centro. En Campaña, 7-
10-1938”. 

- 83ª Brigada. Pagaduría.- “Consecuente con su oficio nº 873, de fecha 12 de 
Agosto ppdº, adjunto remito certificado básico y de última percepción de 
haberes relativos al Cabo, Dº PEDRO LUÍS DIAZ CEREZO, que en el mismo me 
reclama, así como recibos correspondientes a los meses de Abril y Mayo del año 
en curso, para que me sean devueltos debidamente firmados por los derechos-
habientes, y con el Vº Bº del Consejo Municipal, una vez en mi poder remitiré el 
importe de los mismos. P.C. 8-10-1938”. 

- 101ª Brigada Mixta. 46 División.- “Adjunto remito a Vd. certificado básico y de 
haberes para unir al expediente de pensión de los familiares del soldado, Dº 
FABIAN SÁNCHEZ GARCÍA, desaparecido en el Frente de Teruel. Sus padres 
Vicente Sánchez Sánchez y Feliscinda García Amorós. En Campaña, 9-10-1938”. 

- 217ª Brigada Mixta. 868 Batallón.- “Consecuente con su oficio nº 236, remito a 
V. certificado de fallecimiento y última percepción de haberes del soldado, Dº 
JOSÉ LÓPEZ GARCÍA. Sus padres Juan López García y Juana García Moya, 
Fuente del Pino nº 69. En Campaña, 10-10-1938”. 
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- 209ª Brigada Mixta. 36 División. Estado Mayor.- “Consecuente con su escrito de 
fecha 27 de Septiembre ppdº. Ngdº Ejército, nº 1155, le adjunto los documentos 
básicos del soldado, Dº JUAN MARTÍNEZ GUARDIOLA, para que la madre del 
causante pueda legalizar el expediente de pensión que le corresponda en Clases 
Pasivas. Y al mismo tiempo, he notificado al Pagador Habilitado del Bón, liquide 
los haberes que no hubiera percibido el accidentado, incluyendo los del mes de 
su defunción. Lo que le comunico para su conocimiento y el de la interesada, y 
en cumplimiento a su citado escrito. Cuartel General 12-10-1938”.   

- Ídem.- “Consecuente con su escrito del 27 de Septiembre ppdº, por el que me 
interesa la remisión de los documentos básicos correspondientes al 
fallecimiento del soldado, Dº JUAN MARTINEZ GUARDIOLA, tengo que 
comunicarle que por escrito que le ha sido remitido por el Oficial de Servicio del 
E.M. de esta Brigada en fecha 12 del corriente, le fueron remitidos los mismos, 
no quedando pendiente con esta Unidad más que los haberes que el interesado 
devengó en situación de presente, y cuyo cobro no efectuó, son los 
correspondientes a los meses de Julio y Agosto, por cuyo motivo, adjunto me 
permito remitir a Vd. los recibos por los citados meses, que una vez sean 
firmados por su madre, Ana Guardiola García, y con el Vº Bº de su Autoridad, 
procedan devolver para efectuar la remesa de fondos de la forma más 
conveniente para sus intereses. Cuartel General, 15-10-1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. Estado Mayor. Sección 1ª.- “Conforme interesa en su escrito 
nº 1209, fecha 7 actual, adjunto remito a Vd. certificado básico relativo a la 
desaparición en acción de guerra del soldado, Dº JUAN MONTOYA BERNAL. Sus 
padres, José Montoya Hermogenes e Isabel Bernal Navarro, C/ Martín Guardiola, 
nº 34”. 

- 6ª Brigada Mixta. 21 Batallón.- “En contestación a su escrito nº 1162, de fecha 
30 de ppdº. mes de Septiembre, manifiesto a Vd. que con fecha 6 de Octubre 
actual, le fue remitido certificado básico y de la última percepción de haberes 
relativo al soldado, Dº ROQUE MUÑOZ TOMÁS, desaparecido el 13 de Mayo en el 
Sector de Mosqueruela (Castellón), juntamente con comunicación nº 285. 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 13-10-1938”.  

- 103ª Brigada Mixta. Estado Mayor.- “Consecuente con su escrito nº 1147, de 
fecha 22 de Septiembre último, adjunto le remito certificados de baja y de 
última percepción de haberes del soldado de esta Brigada, muerto a 
consecuencia de heridas producidas por la artillería enemiga, Dº FLORENTINO 
PÉREZ MORENO, para su entrega al padre del mismo, Silvestre Pérez. P.C. 13-
10-1938”.  
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- 101ª Brigada Mixta. 46 División.- “Adjunto remito a Vd. certificado básico y de 
haberes para unir al expediente de pensión de los familiares del soldado, Dº 
JUAN GONZÁLEZ PÉREZ, desaparecido en el Frente de Teruel. En Campaña, 14-
10-1938”. 

- 175ª Brigada Mixta. E.M. 1ª Sección.- “En contestación a su escrito nº 269, de 
fecha 10 de los corrientes, en el que me interesa estado y situación del soldado, 
Dº JOSÉ MARTÍNEZ CARCELÉN, manifiesto a Vd. que el citado desertó al campo 
enemigo en la noche del 16 de Septiembre ppdº. Su madre María Dolores 
Carcelén, C/ Barón del Solar, nº 1.- P.C. 14.10.1938”. 

- 14ª Brigada Mixta. 45 División. Estado Mayor.- “Con referencia a su escrito nº 
253, fecha 29 de Septiembre ppdº, sentimos comunicar a Vd. que el soldado del 
1er Batallón de nuestra Brigada, Dº JOSÉ CARRIÓN SÁNCHEZ, desapareció en el 
Frente del Ebro en 25 de Julio del corriente año. Sus padres, Antonio Carrión 
Martínez y Ana María Sánchez Verdú. Molino de Vapor, nº 7. P.M. 15-10-1938”. 

- Ejército de Levante. 17ª Compañía de Ejército - 1ª Sección.- “Tengo el honor de 
remitir a Vd. certificado básico y de última percepción de haberes que 
interesaba en su escrito nº 1213, de fecha 8 del actual, relativo al soldado, Dº 
MIGUEL MARTÍNEZ  QUILEZ, que perteneció a la Comandancia de Artillería de 
esta C. de E. Su madre Josefa Quilez Marín, C/ Progreso, nº 3. P.C. “Cepa”, 15-10-
1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la muerte en acción de guerra del soldado, Dº MIGUEL 
MARTÍNEZ QUILEZ, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-habientes, su 
madre Dª Josefa Quilez Marín, se pasen por estas oficinas con los documentos 
reseñados en la nota adjunta. Murcia, 26-10-1938”. 

- 1ª Brigada. 3er Batallón. 11 División.- “En contestación a su oficio Negociado de 
Ejército nº 256, le notifico que el soldado por el cual se interesa, Dº PEDRO 
LOZANO MARTÍNEZ, fue Desaparecido en las operaciones del Ebro, el día 8 de 
Septiembre ppdº. Su padre Bernardo Lozano Simón, C/ Pablo Iglesias, nº 78. En 
Campaña, 18-10-1938”. 

- 140ª Brigada Mixta. 44 División. Sección 1ª.- “Consecuente con sus escrito de 
fecha 23 de Julio ppdº, adjunto remito a Vd. certificado de desaparición y el de 
última percepción de haberes del soldado que fue de esta Brigada, 560 Bón., Dº 
GINES MARTÍNEZ TOMÁS, rogándole se sirva hacer entrega de los mismos a los 
familiares del citado soldado, para que puedan incoar el oportuno expediente de 
pensión. P.C. 19-10-1938”. 
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- Ejército de Maniobras. 209ª Brigada Mixta. Estado Mayor.- “En contestación a su 
escrito de fecha 5 de Septiembre ppdº. nº 215, Ngdº Ejército, tengo el 
sentimiento de notificarle que el soldado, Dº JUAN MARTÍNEZ GUARDIOLA, que 
prestaba sus servicios en el 835 Bón. de esta Unidad de mi cargo, resultó 
muerto en las operaciones que en 24 del pasado Agosto realizó esta repetida 
Unidad en el Frente de Extremadura. Lo que comunico para su conocimiento y 
traslado a la madre del desgraciado soldado. Cuartel General, 20-10-19382”. 

- 2ª Agrupación de Hospitales de Sanidad Militar de Retaguardia. Hospital Base 
Alcoy.- “Consecuente con su oficio nº 1231, de fecha 4 de los corrientes, adjunto 
le remito certificado de defunción del soldado, Dº JUAN LOZANO LÓPEZ, que 
interesa en el suyo de referencia. Alcoy, 21-10-1938”. 

- 435 Batallón. Mando.- “Con el presente remito a Vd. certificado básico 
acreditativo de la desaparición en combate y última percepción de haberes del 
que fue soldado de esta Unidad, Dº JOSÉ HERRERO LENCINA, para que lo 
entregue a sus familiares, a fin de que puedan proceder a la tramitación del 
expediente de pensión. Su madre, Juana Lencina González, C/ Barrio Iglesias, nº 
33. Base 3ª Almaden (Ciudad Real), 22-10.1938”. 

- 197ª Brigada Mixta. 52 División.- “Tengo el sentimiento de participarle que el 
soldado de ésta, Dº JESÚS MARTÍNEZ JIMÉNEZ, desapareció el día 16 de Junio 
en el Frente de Levante, como consecuencia del combate librado con el 
enemigo. Adjunto remito a V. certificados de desaparición y percepción de 
haberes, para que haciéndolos llegar a su esposa, María Sánchez García, 
domiciliada en C/ Amargura, nº 8, pueda incoar el oportuno expediente de 
subvención a su favor. Al mismo tiempo le ruego haga constar nuestro gran 
sentimiento por la desgracia que le aqueja, uniéndonos muy sinceramente a su 
dolor. En Campaña, 24-10-1938”. 

-  Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la muerte en acción de guerra del soldado, Dº MIGUEL 
MARTÍNEZ QUILEZ, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-habientes; su 
madre, Josefa Quilez Marín, pasen por estas oficinas con los documentos 
reseñados en la nota adjunta. Murcia, 26-10-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la desaparición en acción de guerra del soldado, Dº JUAN 
MONTOYA BERNAL, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-habientes; su 
padre, José Montoya Herrero, C/ Martín Guardiola, nº 34, pasen por estas 
oficinas con los documentos reseñados en la nota adjunta. Murcia, 26-10-1938”. 
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- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la muerte en acción de guerra del soldado, Dº JOSÉ 
LÓPEZ GARCÍA, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-habientes; su 
padre, Juan López Moya, Fuente del Pino, pasen por estas oficinas con los 
documentos reseñados en la nota adjunta. Murcia, 26-10-1938”. 

- 223ª Brigada Mixta. Mando.- “Consecuente con su escrito de fecha 5 de los 
corrientes, adjunto le remito certificado básicos de desaparición del soldado, Dº 
JOSÉ NAVARRO RUIZ, rogándole me acuse recibo para constancia. P. de C. 26-
10-1938”. 

- 49ª Brigada Mixta. 193 Batallón. Mayoría.- “En contestación a su oficio nº 630, 
adjunto remito a Vd. para la entrega a sus familiares, certificado de 
desaparición y de última percepción de haberes del soldado, Dº JUAN RUIZ 
PÉREZ, con el fin de que su derecho-habiente pueda incoar el expediente de 
pensión que le corresponda. Ribarroja (Valencia), 27-10-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. Negociado Sanidad.- “Ruego se sirva comunicar a los 
familiares del soldado del 835 Bón. de esta Brigada, Dº JUAN MARTÍNEZ 
GUARDIOLA, que habitan en la C/ Castillas, nº 65, el fallecimiento de este citado 
en Campaña, el día 24 de Agosto ppdº. en el Frente de Extremadura. La 
documentación personal está depositada en esta Comandancia en espera de 
que indiquen donde debe de remitirse. Manzanares, 28-10-1938”. 

- Cuerpo Ejército Defensa Madrid. 38ª Brigada. 150 Batallón.- “En nuestro poder su 
escrito de fecha 25 del actual, en el que me adjunta debidamente 
cumplimentados recibos de los haberes de Junio y Julio, pertenecientes al 
soldado que fue de esta Unidad, Dº ANGEL LLORCA MARTÍNEZ, acto seguido se 
los devuelvo para que los remita al Capitán Pagador de esta Brigada, sito en 
Torrente (Valencia), que es al que compete satisfacer dichos devengos. En 
Campaña, 29-10-1938”. 

- Ídem.- “Consecuente con su atento escrito nº 1343, de fecha 5 de los corrientes, 
Ngdº Ejército, en cuyo escrito reclama haberes del soldado desaparecido en 
acción de guerra, Dº ANGEL LLORCA MARTÍNEZ, correspondientes a los meses 
de Junio y julio anteriores, para su entrega a la madre de dicho soldado, Dª Ana 
Martínez, pongo en su conocimiento que, con esta fecha y por giro postal, nº 
3201 se remite a esa Alcaldía para su entrega a la madre del soldado referido la 
cantidad de 585 ptas., menos los gastos del giro, el motivo de remitir la suma 
expresada y no el total de 610 que importan los dos recibos, es porque, en el 
mes de Junio, y a partir del día 20 del mismo, le fue impuesto al soldado referido 
un arresto de cinco días con descuento del 50% de haberes, que en la 
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actualidad y al abonársele el mes referido se le descuenta. Tan pronto obre la 
suma de referencia en poder de la interesada deberá acusarme recibo. Base 3ª 
C.C. 78. 16-11-1938”. 

NOVIEMBRE 1938 

- 127ª Brigada Mixta. 28 División. Mando.-  “De acuerdo con lo que tiene solicitado 
el Habilitado del 4º Bón. de esta Brigada, adjunto tengo el honor de remitirle 
certificado básico de desaparición del que fue Cabo de esta Brigada, Dº JOSÉ 
ARTERO VICENT, para su entrega a los familiares del mismo. Cuartel General, 2-
11-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la desaparición en acción de guerra del soldado, Dº JOSÉ 
JIMÉNEZ ABELLÁN, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-habientes; su 
padre, Martín Jiménez Molina, domiciliado en Plaza de Sn. José, nº 7, pasen por 
estas oficinas con los documentos reseñados en la nota adjunta. Murcia, 4-11-
1938”. 

- 209ª Brigada Mixta - VI División. 835 Batallón.- “Obra en mi poder su oficio, nº 
1190, Ngdº Ejército, por el que me interesa la remisión de los haberes y 
documentación del soldado que fue de esta Unidad, Dº JUAN MORENO BERNAL, 
y en su contestación he de manifestarle que le adjunto los recibos 
correspondientes, para que una vez firmados por su derecho-habiente y con el 
Vº Bº de su autoridad, sean devueltos a esta habilitación al objeto de compensar 
los mismos. Con esta fecha doy traslado a su escrito a la Sección de 
Organización de esta Brigada para la tramitación de la documentación que en la 
suya interesa. Lo que le comunico para su conocimiento, como contestación a 
su repetido escrito. Manzanares, 5-11-1938”. 

- Ídem.- “En cumplimiento a lo que me interesa en su escrito de fecha 3 de 
Octubre último, Ngdº Ejército y nº 1190, adjunto remito a Vd. los documentos 
básicos de desaparición del soldado, Dº JUAN MORENO BERNAL, que perteneció 
al 835 Bón. de esta Unidad de mi Mando, para que sus padres pueden legalizar 
el expediente de pensión que tramitan. Lo que comunico para su conocimiento y 
el de los derecho-habientes. Cuartel General, 7-11-1938”. 

- Ejército de Maniobras. 209 Brigada Mixta. Comandancia de Sanidad.- “En 
contestación a su atento oficio, nº 1331, en el que interesa el envío de 
documentación del soldado, Dº JUAN MARTÍNEZ GUARDIOLA, perteneciente al 
835 Bón de esta Brigada, comunico a V. que en el día de hoy queda depositada 
en las oficinas de Correos de esta localidad, adjuntándole al mismo tiempo 
certificado de defunción del finado. Referente a la documentación básica debo 
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de manifestar a V. que con fecha 12 de Octubre ppdº. fue remitida a esa 
Presidencia. Manzanares (Ciudad Real), 7-11-1938”. Nota.- “Como madre 
interesada, Ana Guardiola García, recibe dos certificados de defunción y un 
paquete cerrado del soldado a que se refiere el presente oficio. Jumilla 18-11-
1938”.  

- 209ª Brigada Mixta. VI División. Estado Mayor.- “Consecuente con su escrito de 
28 de Octubre ppdº. Negº Ejército, nº 1290, dirigido al Pagador Habilitado del 835 
Bón. de esta Unidad, adjunto le remito los documentos básicos del soldado 
fallecido, Dº PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, para que su esposa, Juana Pérez Pérez, 
residente en esa localidad, pueda legalizar el expediente de pensión 
extraordinaria que las leyes vigentes conceden. Lo que le comunico para su 
conocimiento y el de la interesada, y en cumplimiento a lo que me solicitó. 
Cuartel General, 7-11-1938”. 

- 88ª Brigada Mixta - 351 Batallón.- “Adjunto tengo el honor de enviarle el 
expediente de defunción del Cabo, Dº JUAN INIESTA BAÑOS, afecto a esta 
Unidad, el cual falleció a consecuencia de heridas sufridas frente al enemigo, 
para que le haga llegar a sus familiares para fines acreditativos de los mismos. 
Su padre Mateo Iniesta, C/ Peña. P.C. 8-11-1938”. 

- 486ª Brigada. Base 8ª. C.C. nº 18.- “En contestación a su escrito nº 283 del 26 del 
ppdº. participo a Vd. que el soldado, Dº PASCUAL LOZANO IÑESTA, desapareció 
en actos de guerra el día 23 de Agosto en Corbera, siendo remitido a esa 
Alcaldía en fecha 15 Octubre último, el correspondiente certificado relativo al 
mismo. P.C. 11-11-1938”. 

- Batallón de Trasmisiones. Ejército de Levante.- “Adjunto remito a Vd. el 
certificado básico y el de la última percepción de haberes, del soldado que fue 
de este Bón., Dº AGUSTÍN PALENCIA GUARDIOLA, desaparecido en actos de 
servicio defendiendo al Gobierno de la República. Ruego a Vd. los haga llegar a 
manos de los familiares, para que puedan hacer los trámites oportunos, a fin de 
cobrar las pensiones correspondientes. Agradeceré acuse recibo.- P. Ribarroja 
(Valencia), 11-11-1938”. 

- 220ª Brigada Mixta. Pagaduría Habilitación.- “Al objeto de que los derecho-
habientes del soldado, Dº CAYETANO CARRIÓN RISUEÑO, desaparecido en 
campaña, puedan tramitar el oportuno expediente de clases pasivas, 
adjuntándole certificado de desaparición y última percepción de haberes. Su 
padre Mateo Carrión Jiménez, C/ de Gracia, nº 25. Aldaya (Valencia), 15-11-
1938”.   
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- Póliza.- Dª Josefa Tomás Bustamante, natural de Jumilla (Murcia), con cédula 
personal nº 86423, de 52 años de edad, en concepto de madre del causante, Dº 
JOSÉ Mª GUARDIOLA TOMÁS, nacido en Jumilla el 5 de Febrero de 1909, el cual 
se alistó en la 11 División “LISTER” el día 8-11-1936, y que falleció en acción de 
guerra el día 14-3-1937, en el Sector del Centro, a consecuencia de combate, en 
estado de soltero, afiliado a la C.N.T. Habiendo cobrado sus últimos haberes 
milicianos el 30-6-1937 que le fueron pagados por la Pagaduría de la 11 División. 
Espero que V. se digne acordar el pago de los haberes devengados por  mi hijo y 
no satisfechos, que en derecho me corresponden. Murcia, 18-11-1937”. 

- 58ª Brigada Mixta. 1ª Sección.- “Consecuente a su escrito nº 1328, de fecha 3 
del actual, por el que interesaba el certificado básico relativo al soldado que fue 
del 231 Bón. de esta Brigada, Dº JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ, adjunto tengo el 
honor de remitir a Vd. el documento que se interesa. En Campaña, 18-11-1938”. 

- Ministerio de Defensa Nacional. Subpagaduría de Murcia.- “Para legalizar su 
derecho a pensión por la desaparición en acción de guerra del soldado, Dº 
ILDEFONSO ORTEGA CANDELA, ruego a Vd. se sirva comunicar a sus derecho-
habientes; su padre, Alfonso Ortega López, domiciliado en Avd/ de Yecla, nº 29, 
se pasen por estas oficinas con los documentos reseñados en la nota adjunta. 
Murcia, 18-11-1938”. 

- 134ª Brigada Mixta. Cuartel General. 1ª Sección.- “Tengo el sentimiento de 
comunicarle que su hijo, Dº JOSE ABELLÁN GÓMEZ, soldado de la Compañía de 
Depósito de esta Brigada, resultó Desaparecido durante las pasadas 
operaciones del mes de Marzo último, en el Sector de Huesca. Al comunicarle 
esta noticia, me cabe el honor de hacer constar que el desaparecido cumplió en 
todo momento sus deberes con la República, en cuyo servicio había demostrado 
ser un buen soldado y fiel luchador. Con el presente escrito se le acompaña 
certificado básico y de la última percepción de haberes del mismo, a fin de que 
pueda incoar el oportuno expediente de pensión. P.C. 18-11-1938”. 

- XVIII Cuerpo de Ejército.- 27 División. 123 Brigada Mixta. Mando.- “Consecuente 
con su escrito de fecha 25 del ppdº. mes de Octubre, registrado al nº 1282, 
adjunto le remito el certificado de desaparición del soldado, Dº BALTASAR 
HERRERO HERRERO, dando orden con esta fecha al Pagador Habilitado para 
que le remita directamente el de la última percepción de haberes. Le ruego me 
acuse recibo del certificado de desaparición. P.C. 18-11-1938”. 

- 92ª Brigada Mixta. Pagaduría.- “Remito a Vd. certificado de desaparición y de 
última percepción de haberes del soldado que fue de esta Brigada, afecto al 
Bón. 367, Dº JOSÉ MENOR FERNÁNDEZ, por habérselo interesado así el jefe del 
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Bón. que le menciono, para que si a bien lo tiene y por conducto de la Alcaldía 
de su digna Presidencia, le sean entregados los mencionados documentos al 
Derecho-Habiente que reside en esa Localidad, significándole que por estas 
oficinas tiene pendiente de cobro el mismo que, legalmente le corresponda, los 
haberes del mes de Septiembre y que serán compensados por giro postal a la 
dirección que me indique tan pronto me devuelva el recibo que le adjunto 
debidamente cumplimentado. Burjasot (Valencia), 19-11-1938”. 

- Cuerpo de Seguridad. 14º Grupo de Asalto. 56ª Compañía. Valencia.- “En 
contestación a sus escritos nº 1135, dirigido al Sr. Habilitado (Teniente), y 1332 
a esta Unidad, en el que en ambos interesa que se remita los Haberes que les 
corresponden a los familiares del Guardia de esta Unidad, Dº JOSÉ MULERO 
LOZANO, debo significar e informar a Vd. para que a su vez lo haga a los 
familiares del mismo, que el mencionado Guardia continua en esta Unidad como 
Hospitalizado, ignorando donde puede encontrarse ya que cuando resultó herido 
fue evacuado y dejó de JUSTIFICAR a esta Unidad. Como quiera que en esta 
Dependencia OFICIALMENTE no se sabe que el mencionado Guardia haya 
fallecido, y figurando en la situación que anteriormente cito, y no 
JUSTIFICANDO como se tiene ordenado por la Superioridad, no se le puede 
incluir en Nómina. Para poderlo JUSTIFICAR como muerto o desaparecido, debe 
la Superioridad comunicarlo a esta Unidad y en ese caso se incluirá, como tal, 
todos los meses. Es lo único que puedo trasladar a Vd. y con esta fecha notifico 
a la familia la situación del mismo. Valencia, 21-11-1938. Observación.- Para que 
puedan cobrar los familiares del Guardia Mulero, deberán de mandar a esta 
Unidad un Certificado de defunción y se incluirá en nómina como “presente”, 
todo el tiempo que haya estado hospitalizado, y al mismo tiempo le daré 
traslado a la Superioridad para que ordene la situación en que ha de quedar para 
lo sucesivo el mencionado Guardia”. 

- Brigada Internacional. 11ª Brigada Móvil. Estado Mayor.- “En contestación a su 
escrito de fecha 20-10, nº 278, en el que se interesa por el soldado, Dº 
SEBASTIÁN TEROL GARCÍA, tengo que comunicarle que con fecha 24-9-1938, 
desapareció en el Frente del Ebro y que con fecha 20-11-1938, se envió el 
correspondiente certificado básico de desaparición a Consuelo Pérez Alonso, de 
Jumilla. P.C. 22-11-1938”. 

- Ídem.- “Contestando su escrito de fecha 22 del ppdº. nº 301, en el que se 
interesa por el soldado, Dº SEBASTIÁN TEROL GARCÍA, tengo que comunicarle 
que desapareció en el Frente del Ebro, el día 24-9-1938 y que con fecha 20-11-
1938, fue enviado el correspondiente certificado básico de desaparición y última 
percepción de haberes al Sr. Dº Gonzalo Pérez Alonso, de Jumilla. P.C. 14-12-
1938”. 
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-  

- 227ª Brigada Mixta. 42 División.- “Conforme se interesa en su escrito nº 249 del 
27 de Septiembre, adjunto remito certificado de defunción y percepción de 
últimos haberes del soldado que fue de la 2ª Cía. del 907 Bón. de esta Brigada, 
Dº INOCENCIO BERNAL TOMÁS. P.C. 23-11-1938”. 

- 20ª Brigada Mixta. Estado Mayor. Sección 1ª.- “En contestación a sus escritos nº 
1392 y 1393, adjunto le remito los certificados básicos que me interesa de los 
causantes, Dº JOSÉ BERNAL LÓPEZ; su madre política, María Vera Pomares; Dº 
JOSÉ SIGUENZA NAVARRO; su esposa, Josefa Mansilla Serrano, para que 
puedan incoar el correspondiente expediente de pensión. P.C. 23-11-1938”.  

- Ministerio de Defensa Nacional. Pagaduría de Valencia.- “En contestación a su 
escrito nº 1307, fecha 29 Octubre ppdº. por el que interesa el certificado básico 
relativo al soldado, Dº JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ, que perteneció a la 58 Brigada 
Mixta, he de manifestar a Vd. que en estas oficinas no existen antecedentes del 
causante de referencia, por lo que deberá aconsejar a sus familiares, se 
personen en nuestra Subpagaduría de Murcia (Frenería 15), para la tramitación 
del oportuno expediente, quien interesará el citado documento directamente de 
la Unidad de referencia. Valencia, 26-11-1938”. 

- 14ª Brigada Mixta. Estado Mayor.- “El vecino de ese pueblo, Antón Carrión 
Martínez, habitante en la C/ Molino Vapor,  nº 9, nos pide noticias acerca del 
paradero de su hijo, Dº JOSÉ CARRIÓN SÁNCHEZ. Sírvase Vd. comunicar al 
mismo, que su hijo desapareció en el curso de los combates del Frente del Ebro, 
en 25 de Julio ppdº, adjuntándole al propio tiempo certificado básico. P. de M. 
28-11-1938”. 

DICIEMBRE 1938 

- 122ª Brigada Mixta. 27 División. 486 Batallón.- “En contestación a su escrito 
fecha 1º de Noviembre ppdº. nº 1317, en el que interesaba el envío del 
certificado de última percepción de haberes del que fue soldado de esta Unidad, 
Dº PASCUAL LOZANO INIESTA, tengo el gusto de adjuntárselo con el presente, 
esperando lo entregará a sus familiares, al mismo tiempo que me acusará recibo 
de haberlo recibido. P.C. 1-12-1938”. 

- 209ª Brigada Mixta. VI División. Estado Mayor.- “Consecuente con su oficio nº 
1385, fecha 16 de Noviembre, le adjunto los documentos básicos del soldado 
fallecido, Dº JUAN IÑESTA QUINTANILLA, que perteneció al 835 Bón. de esta 
Unidad, para que su padre pueda incoar el expediente de pensión que le 
corresponda en Clases Pasivas. Cuartel General, 2-12-1938”. 



M i s c e l á n e a  ‐  J u m i l l a n a 
Pedro Abarca López 

 

http://www.elpeliciego.es  Página 34 
 

- 1ª Brigada. 11 División.- “Cumplimentando su oficio nº 1377 del 14 del ppdº. le 
adjunto el certificado básico sobre el soldado, Dº PEDRO LOZANO MARTÍNEZ, 
que desapareció el 8 de Septiembre en acción de guerra, defendiendo los 
ideales de libertad e independencia de nuestro Pueblo, sin que hasta la fecha 
hayamos podido averiguar nada de su paradero, como de la suerte que haya 
podido correr. En este certificado van consignados los últimos haberes, para 
que los familiares puedan incoar el expediente de pensión. P.C. 11-12-1938”. 

- 10ª Brigada Mixta. 46 División.- “Correspondiendo a sus escritos del 11 de Julio 
y 25 de Agosto últimos, en los que solicita documentación básica 
correspondiente al soldado, Dº JOSÉ TOMÁS PÉREZ, que resultó desaparecido el 
día 7 de Abril último en los combates que se libraron en el Sector de Lérida, 
adjunto le remito certificado básico de sanidad y última percepción de haberes, 
para que los familiares derecho-habientes puedan incoar el oportuno expediente 
de pensión, rogándole que tan pronto obren en su poder me remita el 
correspondiente acuse de recibo. P. de C. 23-12-1938”. 

- 175ª Brigada Mixta. Pagaduría.- “Conforme interesaba en su escrito nº 1221, de 
fecha 10 de Octubre ppdº. adjunto tengo el gusto de remitirle certificado básico 
y de últimos haberes percibidos por el soldado desparecido en acción de guerra, 
Dº JUAN LOZANO SIMÓN, para que los padres del mismo puedan incoar el 
expediente de pensión que les corresponde; su madre,  María Simón Muñoz, 2º 
Distrito de Cuevas, nº 152. Al mismo tiempo, acompaño recibos de haberes de 
los mese de Junio y Julio ppdº. que se le adeudaban por esta Brigada, para que 
una vez firmado por el padre y con el Vº Bº de esa Alcaldía, sean devueltos a 
esta Pagaduría, para seguidamente reembolsarle su importe. Base 3ª C.C. 8. 27-
12-1938”. 

- 227ª Brigada Mixta. 42 División. Turia 3. Pagaduría.- “Conforme se interesa en su 
escrito nº 1373, adjunto remito certificado de desaparición, de percepción de 
últimos haberes del soldado que fue del 905 Bón. P.M., Dº PEDRO GIMÉNEZ 
PÉREZ. Su madre, Teresa Jiménez García. P.C. 31-12-1938”. 
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